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Presentación

‘El año en el que el mundo se paró,
el año del coronavirus´
Un día miraremos atrás y recordaremos
2020 como el año en el que el mundo se
paró. Aquel en el que algo prácticamente
invisible, sólo perceptible a través de un
microscopio, sembró el miedo y la incertidumbre y nos metió a gran parte de la
población en casa para que otros pudieran
librar la batalla por nosotros, al ritmo de
los aplausos que cada día, a las 20:00 horas, les dedicábamos desde el balcón.
Será el año del colapso de los hospitales,
del último sacrificio de los mayores que se
contagiaban y fallecían en las residencias
de ancianos y de muchos otros que, a consecuencia del Covid-19, se despidieron
de manera silenciosa y en la más absoluta
soledad.
El año en el que un artículo olvidado de
la Constitución Española se puso de plena
actualidad para poder decretar un Estado
de Alarma que limitara nuestros derechos
fundamentales, como herramienta para
frenar la pandemia del coronavirus.
Aquel momento en el que el fatídico virus
consiguió echar la verja de bares y restaurantes, centros culturales y deportivos, vaciar las escuelas y universidades y llenar
de silencio las calles de nuestros pueblos
y ciudades.
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El año de las mascarillas, los ERTE´s, las
escaladas, las desescaladas, la nueva normalidad, los niveles de restricciones, los
cierres perimetrales, el toque de queda...
De las citas postergadas a la espera de
tiempos mejores y las celebraciones con
aforo limitado, en la intimidad. Fue la primera Semana Santa en la que la lluvia no
fue la culpable de que se suspendieran las
procesiones; el primer año en que Guadalajara no fue la ciudad de los cuentos y el
primer verano sin fiestas de los pueblos y
sin toros.
Otros eventos, como Fescigu o el Tenorio
Mendocino, se reinventaron o se celebraron en formato virtual, como el XIII Día
de la Sierra.
En definitiva, 2020 será el año en el que
aprendimos que algo diminuto puede paralizar el mundo, colapsar hospitales, generar crisis sanitarias, políticas y económicas y aun con todo eso, la vida no se
detiene.
De esta manera, aprendimos a adaptar
nuestras relaciones sociales a la nueva situación, a teletrabajar, a aprender a utilizar
de una vez las herramientas digitales para
poder conversar con nuestros familiares y

amigos; para que los niños y jóvenes pudieran continuar con su educación y sus
estudios universitarios; y cumplir con los
trámites de la administración o recibir
atención médica sin tener que desplazarnos.
A pesar de todo, 2020 también fue el año
en el que conocimos que Sigüenza sería
candidata a ser declarada Patrimonio de
la Humanidad; en el que se presentó el
proyecto del Centro de Salud “Los Valles” de la capital y se retomó el de Cabanillas; en el que la MAS celebró su
50º aniversario y el Parque Natural del
Alto Tajo, sus primeros 20 años de vida.
En 2020, además, arrancó la ampliación
del instituto de Marchamalo; se firmó el
Pacto por la Recuperación Económica y
Social; se aprobó el proyecto del futuro
Parque de Bomberos de Sacedón y se registraron los mejores datos del turismo
rural en la época estival.
Y en 2020 llegaban también las primeras vacunas desarrolladas en un tiempo
récord, como una invitación a la esperanza y al optimismo, como el principio
del fin de lo que parecía una pesadilla.
Araceli, de 96 años, sería la primera
persona de España en ser vacunada, en
Guadalajara.
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Enero

AUMENTÓ LA BRECHA POBLACIONAL
DE LAS ‘DOS GUADALAJARAS’
Las cifras oficiales del padrón municipal
con fecha 1 de enero de 2019 publicadas
por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) no dejaban lugar a dudas: la brecha
poblacional entre las dos Guadalajaras,
la urbana y la rural, continuaba creciendo de manera imparable. Por tercer año
consecutivo, la provincia experimentó un
aumento demográfico notable a costa de
la capital y de los grandes municipios del
Corredor del Henares. El resto del territorio provincial seguía siendo testigo impotente de la paulatina pérdida de vecinos
en los pueblos pequeños y, por lo general,
más alejados de la capital e incluso de las
cabeceras de comarca.
En concreto, Guadalajara creció en 3.454
habitantes con respecto a 2018 hasta alcanzar un padrón de 257.762 personas (+
1,36%). De los 288 municipios guadalajareños, 135 sufrieron pérdidas más o menos relevantes en el padrón, mientras que
24 se mantuvieron estables y 129 vieron
crecer su número de habitantes.

INTERVENCIÓN PIONERA EN UN PARTO
DE ALTO RIESGO
El Hospital de Guadalajara realizó una
operación quirúrgica pionera a nivel mundial durante un parto de alto riesgo. La
paciente tenía acretismo placentario, es
decir, la placenta se encontraba enraizada
al útero, lo que podía suponer un excesivo sangrado durante el parto, poniendo en peligro la vida de la madre y de la
hija.
De esta forma, se decidió introducir un
balón de oclusión aórtico (REBOA) para
interrumpir el riego sanguíneo. En lugar
de introducirlo por la zona femoral, que
podría dificultar el trabajo de los ginecólogos, se hizo por la zona axilar izquierda
y con anestesia local.
La operación duró dos horas y contó con
profesionales de todas las áreas, desde Ginecología hasta Enfermería, pasando por
Cirugía Vascular, Anestesia y Pediatría.
Gracias a ello, la intervención fue un éxito
y tanto madre como hija salieron ilesas de
la intervención.
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La Diputación estrenó nueva imagen corporativa diseñada por Guillermo López.
Foto: Diputación Provincial.

LA DIPUTACIÓN RENOVÓ SU IMAGEN
CORPORATIVA
La Diputación presentó un nuevo logotipo
diseñado por Guillermo López, alumno
de la Escuela de Arte Elena de la Cruz, y
ganador del concurso convocado para este
fin. La nueva imagen corporativa fue presentada en un acto público por el presidente de la institución provincial, José Luis
Vega. Además, se hizo entrega del premio
al joven diseñador, una tarjeta valorada en
700 euros para material.
El artista comentó que el logotipo ganador se trataba de “la unión de las cuatro
primeras letras iniciales de cada comarca: La Alcarria, Serranía, Señorío de
Molina y La Campiña”. En cuanto a los
colores, tampoco fueron elegidos al azar,
“el morado es ambición, creatividad y sabiduría, y el naranja, además de ser un
color complementario es salud, alegría y
bienestar”.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
PILOTO ‘HOLAPUEBLO’
CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Un novedoso programa, denominado
Holapueblo puso en contacto a pueblos
y autónomos con ganas de emprender
todo tipo de negocios en el ámbito rural.
Los siete municipios participantes fueron
Mandayona, Pastrana, Albalate de Zorita,
Cogolludo, Budia, Valdepeñas de la Sierra y Fuentenovilla, que acogerían para
los meses de otoño a los emprendedores
seleccionados.

La Red Eléctrica Española (REE), AlmaNatura y la Diputación Provincial de
Guadalajara fueron las entidades organizadoras de este proyecto, que tuvo muy
buena acogida, obteniendo en torno a 180
solicitudes en un mes y medio.
En la misma línea, durante el mes de enero, creció el presupuesto de la Diputación
para trabajar contra la despoblación casi
un tres por ciento.

ALUMNOS CON ABRIGO
EN LAS AULAS DEL COLEGIO
‘LA MUÑECA’
Una avería en el sistema automático de
dos calderas de pellets hizo que la temperatura de las clases del CEIP La Muñeca
de la capital descendiese más de lo recomendable. La dirección del centro contactó con los padres para alertarles de la
incidencia y recomendarles que llevasen a
sus hijos más abrigados de lo normal. Los
fallos técnicos coincidieron con algunos
de los días más fríos del invierno, lo que
hizo levantar las protestas de los padres y
que muchos optasen por no llevar a sus
hijos a clase.
El concejal de Obras y Servicios, Jaime
Sanz, se comprometió a buscar un sistema de calefacción alternativo. Mientras,
la solución temporal fue la contratación
de un operario para el encendido manual
de la calefacción a las seis de la mañana,
con margen para que las aulas cogieran
una temperatura adecuada, preservando la
salud de los alumnos.
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MAHOU PROYECTÓ UNA NUEVA
PLATAFORMA PARA SU FÁBRICA
ALOVERANA
El presidente de la multinacional Mahou-San Miguel, José Antonio Mahou
Herráiz, anunció la adquisición de una
nueva plataforma logística para su fábrica de Alovera, la más importante a nivel
nacional y la tercera en Europa a nivel de
volumen de producción.

La nueva nave, de 150.000 metros cuadrados, respondería a la gran productividad
de la cervecera en la zona, con una localización clave por su cercanía con Madrid
y la A-2. Además, sería un edificio sostenible, incorporando novedosos elementos
para el aprovechamiento de la luz natural
y el consiguiente ahorro energético.
El espacio estaría operativo a principios
de 2021 y supondría una importante crea-

Las autoridades, en el anuncio de la candidatura de Sigüenza a Patrimonio de la Humanidad.
Foto: Javier Bravo.

Resumen de Prensa
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ción de empleo en la zona, aproximadamente 400 nuevos puestos de trabajo.

SIGÜENZA, CANDIDATA A PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
El presidente regional, Emiliano GarcíaPage, acompañado de la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, anunció el
inicio de los trámites para que la Ciudad
del Doncel fuese declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Según explicaron, se trataría de un proceso largo,
que podría tardar años en llegar a hacerse
realidad y para el que sería necesario mucho trabajo y conseguir apoyos internacionales. Sin duda, esta iniciativa ayudaría a
dinamizar la actividad económica de la
localidad y a combatir la despoblación de
la comarca.
Para ello, Sigüenza estrenaría imagen turística inspirada en la figura del Doncel y
recogería en un dossier un sinfín de actividades para avalar su candidatura cuyo
Consejo Rector sería presidido por Antonio Fernández Galiano, presidente de
Unidad Editorial.
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Este anuncio coincidió con la presentación del programa conmemorativo del IX
Centenario de la Reconquista de Sigüenza, que tendría lugar en 2023. Por otro
lado y en colaboración con Iberdrola, se
procedería a la instalación de una nueva
iluminación más artística en el municipio.

de asistencia general, Pediatría, Unidad de
Salud Bucodental, área de extracción y recogida de muestras, un área polivalente de
rehabilitación, matrona, y espacios para
dirección y docencia.

SEMINARIO BENÉFICO DEL CAMPEÓN
DEL MUNDO DE KENPO
OLEDA DE ROBOS DE COBRE
EN CHILOECHES
La urbanización El Mapa y el polígono industrial de Albolleque, en Chiloeches, sufrieron una oleada de robos de cobre, a pesar de que las arquetas estaban protegidas
con hormigón. “Hace años sufrimos otra
oleada de robo de cable de cobre, por lo
que protegimos las arquetas, sin embargo,
ni eso ha detenido a los ladrones”, lamentó
el alcalde tuecho, Juan Andrés García.
En apenas 15 días, se calcularon unos
15.000 euros en destrozos y en gastos por
la reposición del material sustraído, Las
zonas afectadas se quedaron sin luz con la
peligrosidad que ello implicó, tanto para
peatones como para conductores.
El municipio aprovecharía dichos actos
vandálicos para reformar el sistema de
alumbrado de algunos barrios e implantar
tecnología led, el principio de una transición energética, ya que entre los planes de
futuro del Consistorio también se contemplaba la instalación de placas solares en
los edificios municipales.

El tres veces campeón del mundo de kenpo, Emilio Mínguez, organizó un seminario infantil de defensa personal de carácter
solidario en Guadalajara. El evento tuvo
como único objetivo el ayudar a la asociación Niemann Pick que recaudaba fondos
para la patología del mismo nombre, considerada como una de las enfermedades
raras. En concreto, Niemann Pick era una
patología de carácter neurodegenerativo y
que sólo contaba con una veintena de casos en toda España. Entre ellos, se encontraba el pequeño Álvaro, hijo de Carla
Sanz, que fue la encargada de contactar
con el campeón Emilio Mínguez para
lanzarle la propuesta.
La cita tuvo lugar en el polideportivo David Santamaría y requirió de inscripción
previa con un precio de ocho euros, destinados íntegramente al estudio de esta
enfermedad. Desde hacía varios años, la
asociación Niemann-Pick venía organizando en la provincia diferentes iniciativas benéficas como la carrera popular de
Puebla de Valles.

galardones de la Academia europea y de
ganar el Premio del Jurado en el Festival
de Annecy (Francia), el más importante de
animación a nivel mundial.

RECLAMARON QUE LOS TRENES
‘ALVO’ PARASEN EN VALDELUZ
El senador del PP, Antonio Román, criticó la decisión del Gobierno central de
dejar sin parada en la estación de Guadalajara-Yebes los trenes de alta velocidad
de bajo coste (AVLO) que comenzarían
a funcionar en abril y anunció que presentaría una moción al respecto ante la
Comisión de Fomento de la Cámara Alta.
Para Román, esta decisión “no es de justicia” y dejaba en una situación de “desigualdad” no sólo a los ciudadanos de
Guadalajara sino también a las 400.000
personas que vivían a menos de 30 kilómetros de la capital alcarreña y que, potencialmente, podrían tomar este medio
de transporte.
Por su parte, los senadores del PSOE,
Rafael Esteban y Riansares Serrano,
también anunciaron que renitirían una
carta “urgente” al Ministerio de Fomento con la misma petición. “Guadalajara
no puede quedarse al margen de esta
nueva iniciativa, que puede ser muy útil
para unirnos con Madrid y Barcelona”,
manifestó Esteban.

OTROS TITULARES
PRESENTADO EL PROYECTO DEL
CENTRO DE SALUD ‘LOS VALLES’
El Gobierno regional anunció una inversión de casi tres millones de euros para la
construcción de un nuevo centro de salud
en la capital, en el barrio de Los Valles.
Se trataba de una infraestructura muy necesaria para reforzar la Atención Primaria
de una zona en crecimiento que vendría a
descongestionar la elevada carga de trabajo del único centro sanitario del área, el
del Alamín.
Se crearía así una Nueva Zona Básica de
Salud denominada ‘Guadalajara 6-Los
Valles’, que incluiría también los barrios
de Iriépal, Taracena y Valdenoches y la localidad de Centenera.
El terreno para la construcción sería cedido por el Ayuntamiento y contaría con área
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MANUEL CRISTÓBAL, GOYA A LA
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
El productor audivisual alcarreño Manuel
Cristóbal, junto al guionista y director,
Álex Cervantes, y el animador e ilustrador, José María Fernández de Vega,
recogió el Goya a la Mejor Película de
Animación por Buñuel en el laberinto de
las tortugas, basada en el cómic homónimo de Fermín Solís. El filme compitió en
la misma categoría con Klauss, la gran favorita, y Elcano y Magallanes, la primera
vuelta al mundo.
“Es muy especial porque a todos los proyectos hay que dedicarles el alma”, declaró Manuel Cristóbal nada más recoger
este premio, el quinto Goya recibido
en esta categoría a lo largo de su trayectoria profesional. “El premio no ha
sido sorpresivo”, reconocía el productor
alcarreño, pues venían de recibir otros

• Fundación Ibercaja destinó 25.000 euros
para patrimonio eclesiástico.
• El presupuesto de la Diputación contra la
despoblación creció un 3%.
• Torija aprobó la instalación de tres plantas solares con una inversión de 6,6 millones de euros.
• Naviguad llegó a 46 pueblos de la geografía provincial.
• Unicef reconoció la labor educativa en
derechos infantiles del Colegio Maristas.
• El Ayuntamiento de Guadalajara congeló
el IBI .
• El Ayuntamiento de Yebes aprobó el presupuesto del nuevo edificio municipal de
Valdeluz.
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Febrero

LA MISIÓN ‘SOLAR ORBITER’
DESPEGÓ CON ÉXITO
El catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Alcalá y vecino de Cabanillas, Javier RodríguezPacheco, participó en la misión Solar
Orbiter, desarrollada por la Agencia
Espacial Europea con la participación
de la NASA. Fue lanzada con éxito
desde Cabo Cañaveral y giraría alrededor del Sol en una órbita con una
distancia mínima inferior a la de Mercurio y fuera de la eclíptica, lo que le
proporcionaría una perspectiva única,
permitiendo observar los polos del Sol.
Además, tomaría medidas locales y
remotas, ofreciendo la primera visión
completa tanto de la física solar como
de la heliosférica.

La Misión ‘Solar Orbiter’ permitiría perspectivas únicas del Sol. Foto: ESA/NASA.

“Los resultados que deje Solar Orbiter
en los próximos años serán clave para
entender los misterios del Sol y cómo
afecta al planeta”, explicó RogríguezPacheco. Desde el Parque Científico y

Tecnológico de Guadalajara se siguió
muy de cerca este acontecimiento ya que
los miembros del Grupo de Investigación
Espacial desarrollaban parte de su labor
en esta instalación.

Resumen de Prensa
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COMENZÓ LA FORMACIÓN
DE LOS ASPIRANTES A GEO
Más de un centenar de agentes de la Policía Nacional comenzaron el período
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El Ayuntamiento de Guadalajara acogió el acto del 50 Aniversario de la MAS. Foto: MAS.
de formación de siete meses que habían
de cursar quienes aspiraban a formar
parte del Grupo Especial de Operaciones (GEO). El período de fase tuvo lugar en el acuartelamiento que este grupo
de élite tenía en Guadalajara y arrancó
con una marcha de 20 kilómetros por
la ciudad que dejó impresionados a los
transeúntes. Se trataba de un complejo
y completo curso de preparación, individual y grupal, que incluía desde
entrenamiento físico hasta teoría del
Derecho, pasando por prácticas con armamento y paracaidismo.
La intensidad y exigencia de las pruebas
de los aspirantes llamó la atención de
Atresmedia, que aprovechó la ocasión
para la grabación de la serie documental
GEO. Más allá del límite que se estrenaría en exclusiva en Amazon Prime Video.

MOCIÓN DE CENSURA
A LA ALCALDESA DE TRILLO
El popular Jorge Peña fue proclamado
alcalde de Trillo por cinco votos a favor y
cuatro en contra, tras prosperar la moción
de censura presentada por el PP con el
apoyo del único concejal del partido independiente Alternativa para Trillo y sus Pedanías (APTYP). Su primera promesa fue
la de trabajar “con transparencia y sentido común” como pilares fundamentales.
Ambas formaciones políticas achacaron el
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motivo de esta moción conjunta al “caos”
que reinaba en los servicios básicos municipales.
La moción de censura se presentó a finales del mes de enero. Así las cosas, tan
sólo siete meses después de la toma de
posesión de la socialista, Lorena Álvarez, el Ayuntamiento trillano cambió de
alcalde y de signo político. Álvarez aseguró irse con la “conciencia tranquila”
y “orgullosa” del trabajo realizado hasta
el momento con su equipo de Gobierno.
“Pierdo un cargo pero aquí no se acaba
la vida”, declaró.

LA MAS CELEBRÓ
SU 50º ANIVERSARIO
La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) celebró el acto central de su
50º aniversario con un bonito homenaje
a los trabajadores y presidentes que la
entidad había tenido a lo largo de su historia. El evento tuvo lugar en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Guadalajara, el mismo que había acogido en 1970
la primera reunión de los siete municipios que inicialmente constituyeron la
MAS: Alcalá de Henares, Guadalajara,
Azuqueca, Alovera, Fontanar, Yunquera
y Mohernando. Posteriormente, se unirían Cabanillas del Campo, Humanes,
Marchamalo, Quer, Tórtola y Villanueva
de la Torre.

“Queremos rendir homenaje a todos aquellos que hicieron posible este proyecto
que tanto ha contribuido en el desarrollo
de nuestros municipios y del Corredor del
Henares”, declaró José García Salinas,
presidente de la MAS, quien también quiso destacar el “buen funcionamiento” de
esta institución así como la importancia de
sus campañas de concienciación, iniciativas educativas y la garantía de calidad que
ofrecía en el abastecimiento de agua, entre
otros cometidos.

AZUQUECA Y MECO IMPULSARÍAN
EL PROYECTO LOGÍSTICO ‘ALMA’
Los alcaldes de Azuqueca de Henares y
Meco firmaron un protocolo de actuación
para sacar adelante el proyecto ALMA
(Área Logística Meco-Azuqueca) Parque
Tecnológico, resultado del trabajo conjunto de ambos ayuntamientos durante
un año y medio. Dicho proyecto abarcaría 3’5 millones de metros cuadrados,
de los cuales un 40 por ciento iría destinado a zonas verdes y viales, dejando
el restante para la actividad logística. Se
preveía que estaría listo en un período de
dos años.
“Generará actividad económica para los
próximo 50 o 60 años en el Corredor del
Henares” aseguró José Luis Blanco, alcalde azudense, tras la firma del protocolo
que implicaría una inversión de más de
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1.000 millones de euros por parte de inversores privados. Blanco agradeció a Pedro
Luis Sanz, regidor de Meco, su colaboración y buena disposición y éste destacó
que era “otra forma de hacer política” y
que “los crecimientos no se pueden hacer
de espaldas a otros municipios, sobre todo
limítrofes”.

LOS NUEVOS ALCALDES PEDÁNEOS
TOMARON POSESIÓN
Tras la celebración de las correspondientes elecciones, los nuevos alcaldes de los
cuatro barrios anexionados a Guadalajara
tomaron posesión de sus cargos en el salón de plenos del Ayuntamiento capitalino. El acto estuvo presidido por el alcalde
de Guadalajara, Alberto Rojo, quien les
invitó a “afrontar juntos los problemas,
hacer frente a las necesidades, recibir las
mejoras y celebrar las tradiciones”. El
acto también contó con la presencia de los
máximos representantes de la Policía Local, el cuerpo de Bomberos y de los funcionarios de mayor rango del Consistorio.
Andrés Herranz, por Iriépal; Rafael Jiménez, por Taracena; Antonio Pastor,
por Usanos; y Fernando Arroyo, por
Valdenoches tomaron el bastón de mando como máximos representantes de sus
respectivas pedanías para cuya mejora
el Ayuntamiento de Guadalajara reservó
una partida de 400.000 euros en los presupuestos municipales.

CIENTOS DE AGRICULTORES
SE MANIFESTARON EN MOLINA
Cientos de agricultores y ganaderos llegados de todos los rincones de la provincia protagonizaron una gran tractora en
Molina de Aragón para protestar por la
crítica situación que acarreaba el sector.
Al igual que en resto de España, reclamaban mayor rentabilidad y precios justos
para los productos en origen, con el fin
de ofrecer salarios dignos y poner fin a
la competencia desleal. La protesta fue
convocada por las organizaciones del
sector con representación en la provincia
(Asaja-APAG, COAG y UPA).
Un burro, un carnero y una pancarta en la
que se leía ‘Agricultores y ganaderos, al
límite’, encabezó esta marcha que ocupó
uno de los carriles de la N-211 y que contó
con la presencia de más de 200 tractores.
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Anuario_APG 2021.indd 12

Los agricultores protagonizaron una ‘tractorada’ de protesta en Molina. Foto: APAG.
Concluyó con la lectura de un manifiesto
reivindicativo en la plaza de San Francisco.
“Cuando el campo explota es porque está
cargado de razón, y ese es el motivo por
el que hoy estamos aquí, para decir ¡basta
ya!”, declaró Antonio Zahonero, presidente de APAG.

LA ATLETA ANA LOZANO VOLVIÓ
A LA COMPETICIÓN
La atleta guadalajareña, Ana Lozano,
volvió a la competición de élite con su
participación en el Campeonato de España Absoluto de 3.000 metros celebrado en
Orense. Se trataba de una cita importante
al sumar puntos para poder llegar a los
Juegos Olímpicos de Tokio, que finalmente serían aplazados a 2021 por la pandemia del coronavirus.
La deportista aseguró que para ese campeonato sólo quería “recuperar sensaciones” tras su última lesión de rodilla, que
le había obligado a parar durante un año y
medio. A pesar de esta larga parada, Lozano aseguró encontrarse bien a nivel psicológico. “Me he quitado esa presión de llegar bien, porque es imposible. Voy a dar
lo mejor y el resultado será el que sea”,
declaró. Ana Lozano acabaría en octava
posición en Orense y con fuerzas suficientes para sumar puntos en las próximas
competiciones de cara a la cita olímpica.

Tu Sonrisa, una asociación con un año de
trayectoria cuyo objetivo era promover la
integración de todos los niños a través de
la música, especialmente de aquellos con
necesidades especiales y enfermedades
raras.
La cantante, compositora y promotora
de esta asociación, Nati Baldominos,
fue la encargada de organizar el evento,
que contó con Andrés Aberasturi como
presentador de la gala y con la actuación,
entre otros, del cantautor guadalajareño
Javier Matía. Además, entre el público,
hubo caras conocidas como algunos de
los actores de la exitosa película Campeones y el ex entrenador de la Selección
Española de Fútbol, Vicente del Bosque.

POLÉMICA SUSPENSIÓN DEL
CONGRESO DE CONSERVACIÓN
ACTIVA

PRIMERA GALA BENÉFICA
‘MI VOZ POR TU SONRISA’

El consejero de Desarrollo Sostenible,
José Luis Escudero, lamentó la polémica
generada con el Congreso de Conservación Activa, que se iba a celebrar en Cogolludo, y la primatóloga Jane Goodall,
al tiempo que se mostró “sorprendido”
de que el organizador, Carlos Llandres,
no tuviera confirmada la presencia de la
investigadora. “Nos hemos enterado a
través de un comunicado que mandó el
propio Instituto Jane Goodall y como no
puede ser de otra manera hemos mantenido una reunión con la organización, la
cual asume que se ha equivocado y por
ello ha cancelado el congreso”, declaró.

El Teatro Auditorio Buero Vallejo acogió
la primera gala benéfica de Mi Voz Por

La dirección de este evento, que se iba
a celebrar del 12 al 15 de marzo en
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memoria de Félix Rodríguez de la Fuente, decidió cancelarlo ante “los malos entendidos”. Por su parte, el Instituto Jane
Goodall España anunció que podría iniciar acciones legales contra sus responsables por “el uso engañoso” que había
hecho de la imagen de la científica, quien
desmintió “categóricamente” que jamás
hubiese adquirido el “el compromiso de
asistir o de amadrinar dicho congreso”.

EL CIERRE DE DIDESUR ENFRENTÓ
A BLANCO CON LA LÍNEA ‘OFICIAL’
DEL PSOE
La ONG DiDeSur denunció el cierre
“arbitrario, sin escuchar y sin dar explicaciones ni alternativas” de su tienda
en Azuqueca de Henares después de 15
años operando, a raíz de que el Consistorio no quisiera renovar la cesión del
local. La coordinadora de este colectivo,
Teresa Luengo, achacó la decisión al
hecho de que en septiembre había sido
desestimada una demanda del alcalde,
José Luis Blanco, contra ella misma y
contra el entonces consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.
Por su parte, la concejala azudense de

Desarrollo Saludable, Charo Martín,
justificó esta decisión asegurando que se
le había ofrecido a DiDeSur otro espacio alternativo y recordó que “había que
dar igualdad de oportunidades de todos
los colectivos”.
Varios meses después, esta organización
no gubernamental pionera en el ámbito
del comercio justo y el consumo responsable conseguiría abrir una nueva tienda
en un local alquilado en la calle Azucena
de la localidad campiñera.

PIDIERON EL REINGRESO
DEL SOSPECHOSO DEL CRIMEN
DE VILLANUEVA
Trece meses después del asesinato de
Miriam Vallejo, vecina de Villanueva de
la Torre, tras recibir multitud de puñaladas cuando salía a pasear sus perros en
un paraje entre esta localidad campiñera
y Meco, el crimen seguía sin resolverse, bajo secreto de sumario y sin que se
hubiese encontrado el arma con el que
supuestamente mataron a la joven de 25
años. El único detenido hasta ese momento, Sergio S.M., era el novio de su amiga
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y compañera de vivienda que también
residía con ellas. Había sido detenido en
2018 y fue excarcelado en diciembre de
2019. La investigación seguía abierta y
la acusación particular, representada por
Vicente Sánchez como abogado de la familia, presentó un recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Madrid
solicitando el reingreso en prisión del
acusado.
Finalmente, en el mes de marzo, los magistrados desestimaron el recurso presentado por la familia de Miriam.

OTROS TITULARES
• Alejandro Ruiz hizo frente a una demanda por acoso laboral.
• La Junta anunció la fusión de los dos colegios de Torrejón del Rey.
• El Consejo General del Poder Judicial
propuso la creación de un Juzgado de Violencia de Género.
• El Instituto de Aguas Vivas sufrió un incendio en su invernadero.
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Marzo

EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
APROBÓ EL PRESUPUESTO 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara
sacó adelante con los votos favorables del
PSOE y Ciudadanos, las abstenciones de
Podemos y Aike, y los votos en contra del
PP y Vox el presupuesto para el ejercicio
2020. Las cuentas municipales crecerían
un 4% respecto al año anterior, ascendiendo a 70 millones de euros. El alcalde, Alberto Rojo, indicó que la aprobación del
nuevo presupuesto permitía crecer “con
partidas importantes que se centran directamente en las personas”.
En concreto, incluía un aumento del 11%
en el gasto dedicado a Bienestar Social;
un 20% en Educación; más de un 8% en
Igualdad; un 33% en Mayores e incluso
un más de un 90 en Transición Ecológica.
Por otro lado, el apartado de inversiones
contaba con 2,5 millones de euros para
acometer mejoras como la redacción de un
nuevo proyecto de parque de bomberos y la
adquisición de un nuevo camión para este
cuerpo de emergencia.

MARCHAMALO REGISTRÓ
EL PRIMER CASO DE CORONAVIRUS
DE LA PROVINCIA
La pandemia del coronavirus llegó a la
provincia de Guadalajara con la detección
del primer caso en Marchamalo. Además,
se trató de uno de los primeros infectados
a nivel nacional que no había viajado a las
entonces zonas de riesgo (Italia y China)
ni había tenido contacto con personas que
hubiesen estado allí. A lo largo del mes de
marzo, los contagios por Covid fueron aumentando en la provincia, en la región y en
todo el país, lo que llevó a la Junta de Comunidades, entre otras medidas, a suspender
las clases en guarderías, colegios e institutos, entre otras medidas.
Por parte del Gobierno central, recomendaron seguir las medidas de prevención para
disminuir el riesgo de contagios pero, finalmente y ante el incremento alarmante de casos y de ingresos hospitalarios, el 14 de marzo decretó el Estado de Alarma, imponiendo
el confinamiento de la población así como la
prohibición de desplazamientos no esenciales. Los guadalajareños se unieron con sus
aplausos al homenaje y mensaje de ánimo
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Foto de familia de la entrega de la Medalla de Oro de Guadalajara a la Policía Nacional.
Foto: Ayto de Guadalajara.
diario que toda España rindió a los sanitarios. Por otra parte, miembros de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) contribuyeron en las tareas de seguridad y vigilancia.
El Estado de Alarma continuó durante todo
marzo y la provincia de Guadalajara registraría ese mes 586 casos positivos y 93
fallecidos.

LA POLICÍA NACIONAL RECIBIÓ LA
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD
El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo,
hizo entrega de la Medalla de Oro de la ciudad al cuerpo de la Policía Nacional, tras
haber sido aprobado por la mayoría en sesión plenaria. El acto tuvo lugar en el Teatro Auditorio Buero Vallejo y contó con la
presencia del director general de la Policía,

Francisco Pardo, el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, el delegado
del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, y el presidente de la Diputación,
José Luis Vega, entre otras autoridades
“El esfuerzo de esta institución ha conseguido que Guadalajara sea una ciudad
segura, destacando la profesionalidad demostrada día a día”, declaró Tierraseca.
Estas palabras tuvieron su reflejo en los
datos del Balance de Criminalidad del año
2019, que demostraron un importante descenso de las infracciones penales.

PUBLICADA LA PRIMERA BIOGRAFÍA
SOBRE MANU LEGUINECHE
El Centro San José acogió la presentación de ‘Manu Leguineche. El jefe de la

Una unidad de la UME colaboró en las tareas de vigilancia y prevención del Covid durante el
confinamiento. Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
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tribu’, del periodista gallego afincado en
Madrid, Víctor López. Se trataba de la
primera biografía sobre la vida y la trayectoria profesional del maestro de los
corresponsales de guerra y uno de los
periodistas y escritores contemporáneos
más importantes que había dado nuestro país. Hay que recordar que, durante
sus últimos 20 años de vida, Leguineche
tuvo una estrecha vinculación con Guadalajara al establecer en la Alcarria su
residencia (primero en Cañizar y luego
en Brihuega). Por ello, en la presentación
de esta obra estuvieron presentes amigos
alcarreños de Manu como los periodistas
Pedro Aguilar y Raúl Conde.
Javier Reverte, autor del prólogo del libro,
recordó que a Manu Leguineche le apasionaba el periodismo y que lamentaba que
el fin de la profesión estuviera muy cerca.

PAGE INAUGURÓ LA DEPURADORA DE
SACEDÓN
El presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, cursó visita a Sacedón, Fuentelencina, Albalate de Zorita

y Pastrana, reuniéndose con los alcaldes
y vecinos de estas localidades para poder
conocer de primera mano su realidad y necesidades.
Además, en Sacedón, procedió a inaugurar
la nueva Estación Depuradora de Aguas
Residuales y anunció la puesta en marcha
de un Plan de Depuración en toda la comunidad autónoma que contemplaría la intervención en 600 depuradora. En Pastrana,
donde inauguró las obras de rehabilitación
de la Iglesia de San Francisco, anunció la
propuesta de que el Palacio Ducal de dicha
localidad pasara a formar parte de la Red de
Hospederías de Castilla-La Mancha.

En el caso del Quabit Balonmano, el club
tuvo que llevar a cabo un ERTE que incluyó a la plantilla del primer equipo, cuadro técnico y a todo el personal del club.
La pandemia también afectó a los Juegos
Olímpicos, que deberían haberse celebrado
en 2020 y que se aplazarían a 2021. En el
caso de Guadalajara, Ana Lozano era una
de las atletas con más posibilidades para
acudir a esta cita deportiva.

GUADALAJARA SE TIÑÓ DE MORADO
EN EL DÍA DE LA MUJER
EL COVID OBLIGÓ A SUSPENDER
COMPETICIONES Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
La crisis sanitaria del coronavirus y la declaración del Estado de Alarma obligó a suspender todas las competiciones y actividades deportivas tanto a nivel nacional como regional
y provincial. Por lo tanto, la posibilidad de
terminar la temporada y disputar los play-off
resultaba lejana para todos los equipos gua-
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dalajareños, sobre todo, para los de fútbol de
Tercera División, el CD Guadalajara y el CD
Azuqueca.

Centenares de mujeres de todas las edades
inundaron las calles de la capital a favor de
la lucha feminista coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer. Reivindicaron
la igualdad entre géneros y la erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación. Aparte de féminas, cientos de
hombres quisieron participar y apoyar con
su presencia esta marcha que se prolongó
durante cerca de dos horas.
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se por finalizada la condena. También tuvo
que indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, con 150.000 euros a los tres
menores y con 45.000 euros a los padres
de la víctima.

EL ÁGUILA IMPERIAL EVITÓ
LA CONSTRUCCIÓN DEL
‘MACROVERTEDERO’

Con motivo del Día de la Mujer, el Sindicato de Estudiantes convocó una huelga feminista.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
Además, el deporte femenino salió a las
calles promovido por la Concejalía de
Igualdad. Jugadoras del fútbol, rugby, kárate, balonmano y baloncesto se situaron
en las principales plazas y parques de la
capital donde demostraron que las mujeres
también pueden llegar a lo más alto a nivel
deportivo y que deberían tener el reconocimiento que merecen por ello.

LA FERIA APÍCOLA DE PASTRANA,
REFERENTE EUROPEO DEL SECTOR
Pastrana acogió la XXXIX Feria Apícola
Internacional demostrando, un año más, ser
referente europeo del sector tanto a nivel
profesional como de consumidores. En esta
edición, la feria contó con la participación
de 48 expositores y acogió a medio centenar
de empresas de diferentes países. Contó con
la presencia, entre otras autoridades, del presidente regional, Emiliano García Page.
Aparte de la propia feria, se celebró un
ciclo de conferencias sobre diferentes aspectos relacionados con la apicultura en
el Palacio Ducal, una exposición de las
fotografías del VI Concurso FotoAPICULTURAcalier 2019 y se realizaron diversas
degustaciones de productos apícolas. En
esta edición, el principal objetivo fue hacer
hincapié en la importancia de aumentar el
consumo de miel entre la población, especialmente, entre los más jóvenes.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL “TIERRA
MOLINESA” FALLÓ SUS VIII PREMIOS
La Asociación Cultural Tierra Molinesa celebró la VIII edición de los ‘Premios Emprendedores Molineses, unos galardones
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que pretendían reconocer el esfuerzo de
personas o empresas que eran un ejemplo a
seguir para todos sus paisanos de la comarca del Señorío.
En esa ocasión, los galardonados fueron:
Santiago Araúz de Robles, abogado del
Estado, escritor, jurista y político, natural
de Molina de Aragón; Lucio Martínez
Roy empresario textil de la villa molinesa
de Milmarcos; Alejandro Montalvo García, originario de Orea, quien fue campeón
del Mundo, de España y de Europa junior
de Trial a los 18 años; la Sociedad Cultural
Molinesa (Socumo), colectivo sin ánimo de
lucro convertido en referencia imprescindible para la dinamización cultural y social de
Molina; y, por último, la Asociación Ecológica de Zafra, referente asociativo por la
preservación y cuidado del medio ambiente.

Los vecinos y los alcaldes de los municipios
afectados por el proyecto de construcción de
un ‘macrovertedero’ en el término municipal
de Guadalajara recibieron con alivio el anuncio de paralización de este proyecto. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis
Escudero, reveló que los estudios técnicos
realizados en los 200.000 metros cuadrados
de superficie privada que tenía previsto ocupar esta instalación promovida por la empresa
Cespa, debían protegerse debido a la implantación del águila imperial ibérica en la zona.
Tal y como explicó Escudero, se trataba de
una “especie amenazada” y, por tanto, la evaluación de impacto ambiental “no es viable”
en cumplimiento de lo que estipula la ley.
Ello supuso dar carpetazo a una iniciativa
que había despertado no sólo el rechazo y
la movilización ciudadana de los habitantes de los pueblos colindantes (Yunquera
de Henares, Fontanar y Málaga del Fresno,
principalmente), sino también una fuerte
tormenta de reproches y acusaciones por
parte de los responsables políticos.

EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA
FUE TRASLADADO A LA ANTIGUA
DECLARADO CULPABLE DE ASESINATO
POR DEGOLLAR A SU MUJER
El acusado de degollar a su mujer el 28 de
diciembre de 2017 fue declarado culpable
de un delito de asesinato con alevosía y
ensañamiento con el atenuante de arrebato, por el jurado popular. Además, probó
que hubo delito de violencia de género con
agravante de parentesco y, de acuerdo a las
declaraciones de las psicólogas, el jurado
entendió que la situación había impactado
y creado secuelas en los hijos menores.
La Audiencia Provincial de Guadalajara,
finalmente, condenó al acusado, vecino de
Azuqueca de Henares, a 26 años y medio
de cárcel, se le privó de la patria potestad
de su hijo y se le prohibió acercarse a menos de 500 metros, tanto de su hijo como de
los dos hijos de la víctima hasta que se die-

El alarmante incremento de casos por Covid
en la provincia obligó a las autoridades sanitarias a modificar la planificación y localización de determinados servicios del Hospital
Universitario para poder hacer frente a la
gran demanda de camas. En primer lugar,
se trasladaron los servicios de Neonatos,
Pediatría, Ginecología y Obstetricia a la
Clínica La Antigua para, unos días después,
incluir también las Urgencias Pediátricas.
Por otro parte, el Ayuntamiento de Guadalajara, en colaboración con Cruz Roja
y Protección Civil, buscaron una solución
para que las personas sin hogar pudieran
pasar el confinamiento bajo techo. Para
ello adaptaron el polideportivo del Colegio
Badiel (que posteriormente trasladaron al
pabellón del Instituto Brianda de Mendoza)
donde alojaron a un total de 18 transeúntes.
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Abril
UNA SEMANA SANTA
SIN PROCESIONES
La emergencia sanitaria en la que se encontraba España hacía imposible llevar a
cabo la celebración de las procesiones y
los diversos actos públicos de la Semana
Santa sin poder garantizar la seguridad de
la ciudadanía. Por ello, la Junta de Cofradías y Hermandades y la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara acordaron la suspensión de todos los actos relacionados con
esta festividad tanto en la capital como en
el resto de municipios de la provincia, tras
aprobarse las medidas excepcionales de
contención de la pandemia.
Esto hizo que la Semana Santa resultara
completamente diferente. Celebrada en
pleno confinamiento, se retransmitieron las eucaristías a través del canal de
YouTube del Obispado y se emitieron
procesiones grabadas de años anteriores
invitando a continuar con el sentimiento
religioso desde casa.

EL PARQUE DEL COQUÍN
SE INTEGRARÍA EN EL NUEVO
CAMPUS

LOS GUADALAJAREÑOS
APLAUDIERON DESDE
SUS BALCONES

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara dio luz verde al expediente para hacer efectiva la cesión
gratuita, durante 75 años, de parte del
parque del Coquín a la Universidad de
Alcalá (UAH). No obstante, el acalde,
Alberto Rojo, aclaró que esta instalación
seguiría“estando a disposición de todos
los vecinos para su disfrute, con nuevos
equipamientos”.

Desde que comenzó el Estado de Alarma,
los ciudadanos se volcaron tratando de ayudar a los demás dentro de las posibilidades
de cada uno. Un ejemplo de ello fue una
iniciativa solidaria que recogía alimentos
para llevárselos a los más necesitados promovida por ‘Alimentos de Guadalajara’.

En concreto, la UAH rehabilitaría este
parque, incorporándolo en su nuevo
campus y creando una infraestructura
deportiva y un jardín botánico. Además, el proyecto del campus incluía un
centro de congresos con capacidad para
500 personas, según anunciaron el presidente del Gobierno regional, Emiliano
García-Page, y el rector de la UAH,
José Vicente Saz.

www.unedguadalajara.es
ssssssssssssssssssssssssssssssss

ssssss Sss Jssé. 949 21 52 60 ssfs@gssssssssss.ssss.ss

Por otro lado, los vecinos de toda la provincia se unieron a la convocatoria que
surgió en las redes sociales para aplaudir
a los sanitarios y al resto de trabajadores
esenciales que estaban arriesgando su
salud por el bienestar de los demás. Esta
iniciativa había comenzado en marzo
con el inicio del confinamiento y continuó durante todo el mes de abril y parte
de mayo. Cada día, a las 20.00 horas, las
ventanas y balcones de la viviendas se
llenaban de personas aplaudiendo como
muestra de agradecimiento.

Aulas en Azuqueca de Henares,
Sigüenza y Molina de Aragón

Grados / Grados combinados / Másteres universitarios
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años
Doctorado / Cursos de Formación permanente
Idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Chino)
UNED Senior
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medicamentos y pellets de calefacción
en 28 municipios de la provincia.
A esta labor se sumó la de otros colectivos
como los agricultores, quienes utilizaron
sus tractores y maquinaria para colaborar
en las tareas de limpieza y desinfección de
sus respectivas localidades.

EL CONEJO DE MONTE, UNA GRAVE
AMENAZA DURANTE EL ESTADO
DE ALARMA

Los guadalajareños no faltaron ni un solo día a sus balcones para aplaudir.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
Durante abril, aunque continuó el confinamiento domiciliario, las autoridades
permitieron salir a los ciudadanos durante una hora a la calle. Se inició con
los menores de 14 años y continuó escalonadamente con el resto de población
por franjas horarias.

BANDERAS A MEDIA ASTA
POR LAS VÍCTIMAS DEL COVID
Las banderas ondearon a media asta
en numerosos edificios municipales de
la provincia de Guadalajara como gesto simbólico por las víctimas mortales provocadas por el coronavirus y en
señal de solidaridad con las personas
afectadas por el virus. También sirvió
como homenaje al personal sanitario
y a colectivos profesionales que trabajaron intensamente para superar la
pandemia. Además, la Diputación, la
Junta de Comunidades y buena parte
de los ayuntamientos de la provincia se
unieron para llevar a cabo un minuto de
silencio en recuerdo a las víctimas del
Covid.
El mes de abril terminaría con un total acumulado de 220 fallecimientos
por coronavirus y más de 1.800 contagiados en la provincia. La ocupación del Hospital iba disminuyendo,
pero no dejaban de detectarse nuevos
infectados, lo que supuso, entre otras
restricciones, la limitación de aforos
en partos, velatorios, bodas y otras
celebraciones.
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LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES
SE VOLCARON EN LA LUCHA CONTRA
EL VIRUS
La situación excepcional que se vivía
hizo que la empresa pública de Gestión
Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) y el cuerpo de Agentes Medioambientales tuvieran que reinventarse.
Dejaron de lado, provisionalmente, sus
labores de protección del medio ambiente para luchar contra el virus en diferentes municipios de toda la provincia.
A lo largo de marzo y abril, el dispositivo de Geacam, formado por 50 personas, realizó un total de 1.579 visitas a
pueblos y núcleos de población, donde
llevaron a cabo más de un millar desinfecciones de exteriores y casi 300 de
interiores. Además, realizaron otras
tareas como transporte de alimentos,

Un total de 23 municipios de la provincia,
localizados fundamentalmente en las comarcas de la Campiña y la Alcarria Baja,
estuvieron en emergencia cinegética por
los daños que estaba causando el conejo
de monte en parcelas de cultivo. El Estado
de Alarma había favorecido que estos animales no tuvieran impedimentos a la hora
de causar diversos daños por roeduras o
madrigueras.
La Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad, publicó en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha una resolución declarando la emergencia cinegética temporal en estas 23 localidades
de Guadalajara y en bastantes más del
resto de la región. Esta resolución dotaba a los titulares de cotos, cazadores y
agricultores de herramientas para poder
cazar a este animal, siempre y cuando
se cumplieran las normativas sanitarias.

LOS DEPORTISTAS ADAPTARON
SUS ENTRENAMIENTOS
La situación que provocó la pandemia del
coronavirus hizo que la preparación de
todos los deportistas se viera interrumpida

Trabajadores del Geacam se unieron a las labores de desinfección.
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bruscamente, teniendo que adaptarse
para continuar con sus rutinas de trabajo.
Para contribuir en ello, el Ayuntamiento de Guadalajara puso a disposición de
los deportivas de élite material deportivo como cintas de correr, elípticas y
bicicletas estáticas de las instalaciones
municipales que pudieron utilizar en sus
domicilios durante el tiempo que duró el
confinamiento.
Evaristo Olcina, concejal de Deportes,
aseguró que con esta acción “queremos
hacer más llevaderos y mejorar, en la medida de nuestras posibilidades, los entrenamientos que nuestras y nuestros atletas
siguen en casa, muchos de ellos, para futuras competiciones internacionales”.

LA ACTIVIDAD CULTURAL CONTINUÓ
EN FORMATO VIRTUAL
El mes de abril estuvo repleto de diversas actividades culturales online. El
confinamiento y las restricciones sanitarias obligaron a reinventarse a instituciones como la Biblioteca Pública de
Guadalajara, que continuó celebrando
buena parte de sus clubes de lectura de
manera virtual (a través de whatsapp y
otras plataformas telemáticas) y organizó una bonita iniciativa para conmemorar el Día del Libro. Los ciudadanos que
quisieron enviaron un pequeño vídeo
leyendo el comienzo de su libro favorito
para, después, juntar todos los fragmentos recibidos y realizar un montaje conjunto. Otras bibliotecas de la provincia
también pusieron en marcha actividades
de este tipo para seguir acercando la cultura a la población e impulsaron el servicio de préstamos de libros y películas
en formato electrónico.
Además, entidades como la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) retomaron sus actividades culturales y de extensión universitaria también en formato electrónico.

EL ESPÁRRAGO Y EL CORDERO,
LOS GRANDES DAMNIFICADOS
La falta de trabajadores para recoger el
espárrago verde y el descenso de demanda de carne ovina fueron los principales
problemas que la crisis del Covid causó
en el sector primario de la provincia. La
recolección del espárrago contaba des-

La pandemia provocó falta de temporeros para recoger el espárrago verde.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
de hacía años con jornaleros llegados de
otros países, especialmente de Bulgaria, y
el cierre de fronteras impidió a la mayoría
de ellos viajar hasta España. A pesar del
llamamiento de los productores alcarreños, muchas parcelas quedaron sin recolectarse por la carencia de mano de obra
en una campaña que, por otro lado, se presentó muy buena.
La segunda consecuencia grave afectó a
los ganaderos, en especial de ovino, ya
que la carne de cordero sufrió un descenso de demanda “sin precedentes” debido,
principalmente, al cierre de la hostelería.
“Nos hemos gastado mucho dinero en
pienso y no podemos vender los corderos
ni los cabritos, estamos prácticamente
arruinados”, aseguró Ángel Chamorro,
ganadero de la Sierra Norte.

UNA MUJER DE 105 AÑOS SUPERÓ
EL COVID-19
Una mujer de 105 años recibió el alta
en el Hospital Universitario de Guadalajara tras permanecer durante nueve días
ingresada con diagnóstico de Covid-19.
Se trataba de Asunción Gámez, natural
de Baeza (Jaén) pero vinculada a la localidad alcarreña de Mazuecos, que fue
despedida entre aplausos y muestras se
cariño por todo el personal sanitario que
la había atendido en el proceso de la enfermedad y en su recuperación.
Al tratarse de una persona de tan avanzada edad, el alta hospitalaria de Asunción resultó ser todo un acontecimientor, ya que no resultaba muy común que
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los mayores se recuperaran fácilmente
de la enfermedad que estaba causando
miles de muertes en el país.

ALUVIÓN DE ERTES Y PARADOS
POR LA PANDEMIA
La pandemia del coronavirus comenzó a
hacer mella en la economía provincial. la
solicitud para acogerse a Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE)
se convirtió en el mecanismo clave para superar la suspensión de la actividad económica de una gran parte de las empresas. El
sector de la hostelería fue el más afectado,
con casi uno de cada cuatro expedientes.
En Guadalajara, a principios de abril, ya se
habían solicitado 1.568 ERTEs, afectando
a un total de 7.247 trabajadores.
Las cifras de desempleo también comenzaron a ser un indicador evidente de la
crisis económica que se abalanzaba sobre
el país y no dejaron de incrementarse. En
concreto, la provincia alcarreña cerró abril
con 9.921 desempleados, lo que suponía
1.586 más que el mes anterior, siendo la
más afectada de la región.

OTROS TITULARES
• Falleció por Covid el veterano ex atleta
Francisco Aritmendi.
• Se anunció la suspensión del LX Festival
Medieval de Hita.
• El Príncipe Gitano falleció en la residencia de Mandayona por Covid.
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Mayo

COMENZARON A SUSPENDERSE
LAS FIESTAS DE LOS PUEBLOS
Las fiestas patronales de los pueblos comenzaron a suspenderse de manera escalonada según se acercaba su celebración.
Las restricciones sanitarias para frenar los
contagios por Covid impedían la concentración masiva de personas y, por tanto,
todo tipo de romerías, procesiones, verbenas, espectáculos, comidas populares y
festejos taurinos. Sólo en algunas localidades se organizaron pequeños actos culturales y las misas en honor al patrón.
Uno de los primeros municipios de la provincia en anunciar la cancelación de sus
festejos tradicionales fue Yebes, una decisión que se tomó con el acuerdo unánime
de todos los grupos políticos. “Es coherente y consecuente con las restricciones y recomendaciones decretadas por el Gobierno de España”, declaró el alcalde, Miguel
Cócera. Cabanillas del Campo fue otra
localidad pionera en decidir cancelar sus
fiestas de verano y su regidor, José García
Salinas, así lo explicaba: “Nos es imposible celebrar unas fiestas como las de julio
imponiendo restricciones de capacidad en
los aforos y manteniendo distancias prudenciales de seguridad”.

TRES PENAS DE PRISIÓN
PERMANENTE REVISABLE
PARA PATRICK NOGUEIRA
Pronto se cumplirían cuatro años del tenebroso cuádruple crimen de Pioz, donde un
joven de 19 años, Patrick Nogueira, asesinó a sangre fría a sus tíos y primos de 18
meses y cuatro años. Patrick tendría que
pasar un largo tiempo entre rejas después
de que la Sala II del Tribunal Supremo se
pronunciara sobre el recurso presentado
por la acusación y elevara de una a tres las
condenas de prisión permanente revisable
para el criminal brasileño; penas a las que
sumó una cuarta de 25 años.
De esta forma, el Supremo estimaba el recurso de la acusación particular, que fue
apoyado por la Fiscalía, y desestimaba el del
acusado que, según estas penas, no podría
acceder al tercer grado hasta que hubiese
cumplido al menos 22 años en prisión. Para
la suspensión de la ejecución del resto de las
penas requeriría un mínimo de 30 años.
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La Junta comenzó las obras de ampliación del IES ‘Alejo Vera’ de Marchamalo.
Foto: Ayto de Marchamalo.

ARRANCÓ LA AMPLIACIÓN DEL IES
‘ALEJO VERA’ DE MARCHAMALO
Las esperadas obras del Instituto de Educación Secundaria ‘Alejo Vera’ de Marchamalo comenzaron casi 10 años más
tarde de lo previsto. Tendrían una duración de siete meses y un presupuesto que
superaría los 500.000 euros. El alcalde
gallardo, Rafael Esteban, agradeció el
trabajo del Gobierno regional ya que esta
actuación de la Junta “significa la ejecución del compromiso que adquirió Emiliano García-Page con nuestro pueblo y
nuestro centro educativo”.
Esta ampliación era muy necesaria habida
cuenta del espacio limitado y del creciente
número de alumnos (en esos momentos

375) y del incremento de la oferta formativa, pues en el centro ya se impartían dos
ciclos formativos de Formación Profesional aparte de Educación Secundaria y
Bachillerato.

FIRMADO EL PACTO
POR LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
El Ayuntamiento capitalino y los agentes
sociales sellaron el ‘Pacto por la Recuperación Económica y Social de Guadalajara’ cuyo objetivo era paliar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
En concreto, el Consistorio destinaría un
importe de 6,7 millones de euros “para
evitar que la ciudad pierda el bienestar”.

El Ayuntamiento y los agentes sociales firmaron el Pacto por la Recuperación Económica y
Social. Foto: Ayto de Guadalajara.
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Además, incluía ayudas directas a pymes
y autónomos, planes de empleo, recualificación profesional y prestaciones sociales,
entre otras medidas.
La firma de este Pacto, en el salón de plenos del Ayuntamiento, corrió por cuenta
del alcalde, Alberto Rojo, la presidenta
de CEOE-Cepyme Guadalajara, María
Soledad García, y los líderes sindicales
de UGT y CCOO, Pedro del Olmo y
José María Rey. Todos los involucrados
declararon su satisfacción por el acuerdo
conseguido y su compromiso con los trabajadores y empresarios de la ciudad.

FIN DE LA REHABILITACIÓN
DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO
DE BRIHUEGA
El Ayuntamiento de Brihuega culminó
una nueva etapa en la paulatina recuperación del Castillo de la Piedra Bermeja,
tras la puesta en valor de su Sala Noble
en 2017 y la inauguración de un nuevo espacio en la Sala de Caballerizas, a finales
de 2019. En esa ocasión se trabajó en la
recuperación del lienzo sur de la muralla,
un tramo que se recorría al acceder al interior del castillo y que en el pasado había
sido objeto de diversas actuaciones, con
poco tino».

Tuvieron un coste aproximado de 10.000
euros provenientes en conjunto de una
subvención de la Junta para zonas ITI y de
las arcas municipales. “A pesar de lo atípico de este 2020, el Turismo sigue siendo
el pilar sobre el que planificamos nuestro
crecimiento a largo plazo”, manifestó el
alcalde briocense, Luis Viejo.

LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO
COMENZÓ SU 32ª RECARGA
La Central Nuclear de Trillo se desconectó a la red eléctrica para iniciar su recarga
número 32. Esta operación estaba previsto iniciarla a principios de mes, pero
se retrasó unos días por el impacto de la
pandemia ya que fue necesario esperar a
la llegada de personal técnico de servicios
internacionales. Hay que señalar que esta
instalación fue considerada una infraestructura crítica y por ello, durante el Estado de Alarma, continuó garantizando un
servicio esencial como era el suministro
eléctrico al país.
Dentro de las acciones que se adoptaron
para hacer frente al COVID-19, se limitó
el número máximo de personal propio y
de empresas contratistas, lo que supuso un
alargamiento de la duración del programa
quedando establecida en 35 días. Volvería

Resumen de Prensa

Anuario_APG 2021.indd 21

a conectarse a la red eléctrica el 20 de junio a las 13:42 horas.

EL FÚTBOL GUADALAJAREÑO
CONCLUYÓ LA TEMPORADA
CON CINCO ASCENSOS
La temporada 2019-2020 resultó ser inédita. Con la pandemia de por medio, terminó de manera repentina, sin ni siquiera dar
la oportunidad de finalizarla ni de llevar a
cabo la fase de ‘play-off’. En concreto, la
Comisión de Presidentes Territoriales propuso finalizar las ligas regulares sin descensos y acordando la disputa de los ‘playoff’ de manera exprés cuando la situación
epidemiológica lo permitiera.
Finalmente, el fútbol guadalajareño consiguió cinco ascensos. En Primera Preferente, el C.D. Marchamalo convirtió su
inmaculada temporada en su regreso a
Tercera. El C.D. Yunquera, ocupó la plaza del Marchamalo, un hecho histórico ya
que era la primera vez que esta club alcanzaba esa categoría. El Sigüenza y el Salesianos contarían con una plaza en Primera
Autonómica tras una temporada llena de
esfuerzos por parte de ambos equipos. El
quinteto de equipos de ascenso lo finalizó
el Azuqueca B, que se convirtió en equipo
de la Liga Juvenil Preferente.
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DETENIDAS DOS MUJERES
POR ESTAFAR 200.000 EUROS
A UN OCTOGENARIO
La Policía Nacional detuvo en la capital
a dos mujeres como presuntas autoras de
un delito de estafa que cometieron ganándose la confianza de un varón, de 89
años, al que sustrajeron más de 200.000
euros. Una de las detenidas, que trabajaba
como empleada del hogar interna para la
víctima, aprovechó el deterioro cognitivo
que padecía el anciano para manipularle
y engañarle, haciéndole creer que mantenían una relación sentimental. Tal fue el
engaño que ambos llegaron a inscribirse
en el Libro de Uniones Civiles o de Hecho
del Ayuntamiento de Guadalajara.
Durante la convivencia, la presunta autora
aprovechaba para embaucar al anciano para
que le hiciera entrega de grandes cantidades
de dinero y regalos tanto a ella como a su
hija, utilizando chantajes emocionales, ofrecimientos sexuales e incluso amenazas para
hacerse con su dinero o sus pertenencias.

EL HISTÓRICO GIMNASIO
‘SUNG DO KWAN’ ECHÓ EL CIERRE
Después de casi cuatro décadas al mando del emblemático Gimnasio ‘Sung Do
Kwan’, la familia Reyes-Sáez se vio obligada a echar el cierre definitivo debido a
la crisis del Covid. Según explicaron, esta
difícil decisión fue tomada por la incertidumbre de no saber cuándo se permitiría
que la actividad retornara a los gimnasios
con normalidad, pues estar cerrados suponía afrontar muchos gastos sin obtener
ningún tipo de ingreso.

Cristóbal Reyes y Pilar Sáez, padres de
la taekwondista olímpica Sonia Reyes,
abrieron las puertas de este histórico gimnasio hacía 36 años, cuando el taekwondo
todavía era un deporte poco conocido en
Guadalajara. Con su trabajo, consiguieron
extender y difundir este arte marcial que
tantos reconocimientos tuvo años después, especialmente, por los triunfos de la
propia Sonia Reyes, que consiguió, entre
otros títulos, un diploma olímpico y hasta
12 campeonatos de España.

EL DESBORDAMIENTO DEL
BADIEL PRODUJO INUNDACIONES
Y DESALOJOS
El río Badiel se desbordó debido a las
intensas lluvias que cayeron en la zona
dejando varios episodios de inundaciones, el más importante en Hita, donde los
vecinos de dos viviendas tuvieron que ser
desalojados. En concreto, ocurrió en la urbanización Arcipreste de Hita, donde tres
personas de una casa y dos de otra fueron
evacuados y, posteriormente, alojados en
la vivienda tutelada de la localidad. Como
consecuencia de este suceso, los vecinos
de esta urbanización pidieron al Ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica
del Tajo que actuaran en la zona para evitar mayores tragedias, dragando la zona
cercana del río.
Las inundaciones también afectaron a las
localidades de Azuqueca de Henares, Alovera, Cabanillas del Campo,Torija, Trijueque y Gascueña. En el operativo participaron la Guardia Civil, bomberos de
Azuqueca y Sigüenza, agentes medioambientales y Protección Civil.

UN DÍA DE LA REGIÓN EN MEMORIA
LAS VÍCTIMAS DEL COVID
El acto institucional del Día de CastillaLa Mancha, que antes del estallido de la
pandemia esta previsto celebrar en Guadalajara, finalmente, se llevó a cabo en el Palacio de Fuensalida de Toledo. Se decidió
que fuera una jornada de duelo y luto en
toda la región y que sirviese de homenaje
y recuerdo a las víctimas del Covid.
Aparte de las principales autoridades de la
región, encabezadas por el presidente, Emiliano García Page y por el presidente de las
Cortes, Pablo Bellido, a esta sobria y sencilla ceremonia acudieron, en representación
de la sociedad castellano-manchega, una
veintena de personas que formaban parte
de los a los diferentes colectivos que habían
desarrollado labores imprescindibles en la
lucha contra el virus (sanitarios, Protección
Civil, agentes de Geacam, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, etc.).

LA DESESCALADA DE GUADALAJARA
SE CONVIRTIÓ EN INTERNACIONAL
A principios mayo arrancó la desescalada
en todo el país, que duraría hasta finales de
junio pasando por cuatro fases diferentes a
través de las cuales se irían rebajando las
restricciones impuestas para controlar la
pandemia. Cuenca y Guadalajara, debido a
los buenos datos epidemiológicos que iban
registrando, pasaron a la Fase 2 a finales de
mes, lo que permitía abrir locales comerciales, teatros y establecimientos hosteleros, entre otras muchas actividades.
Como curiosidad, cabe destacar que Euronews eligió a Guadalajara para llevar a
cabo un reportaje en inglés sobre el proceso de desescalada en España y la entrada
en vigor de la Fase 1, realizando entrevistas a varios vecinos de la ciudad.
La provincia finalizó el mes con una incidencia acumulada de 1.314 infectados por
cada 100.000 habitantes y 254 fallecidos
desde el inicio de la pandemia.

OTROS TITULARES
• Los servicios de Ginecología y Obstetricia regresaron al Hospital.
Tras casi cuatro décadas de actividad, la familia Reyes-Sáez tuvo que cerrar el Gimnasio
‘Sung Do Kwan’. Foto: Familia Reyes-Sáez.
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• Las hermanas Lara, patronas de la Fundación Siglo Futuro.
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DESARTICULADAS DOS BANDAS QUE
ESTAFARON MÁS DE 820.000 EUROS
La Policía Nacional desarticuló dos grupos
especializados en estafar entidades bancarias y operadoras de telefonía. Un total de
20 personas fueron detenidas entre Madrid
y Guadalajara, acusadas de llevar a cabo
un fraude de más de 820.000 euros. Se trataba de un grupo de jóvenes de menos de
30 años que, tras comenzar a delinquir, se
separaron por una discusión. A raíz de ese
momento, cada uno de los grupos se especializó en ámbitos diferentes.
Una de las bandas, experta en estafas bancarias, creaba diferentes empresas o altas
en actividades económicas para contratar cuentas creando movimientos de dinero que generaban deudas a los bancos
sin que, a priori, detectaran el fraude. La
otra banda se dedicaba a adquirir grandes
cantidades de terminales móviles de alta
gama en tiendas de operadores de telefonía. El estafador, gracias a sus conocimientos, conseguía eliminar permanencias, alertas y avisos sobre impagos para
poder continuar con la misma mecánica
en nuevas tiendas.

to, al regreso a la actividad de numerosas
empresas en el Corredor del Henares”.

EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
CELEBRÓ SU 20º ANIVERSARIO
El Parque Natural del Alto Tajo celebró diferentes actividades para conmemorar los
20 años de su declaración como espacio natural protegido. El presidente regional, Emiliano García-Page, cursó visita a la zona y
allí anunció que trataría de iniciar conversaciones con el Gobierno central para que
una parte de este Parque Natural aumentara
su protección y fuera declarado Parque Nacional. Para Page, este paso supondría “más
oportunidades, más posibilidades de empleo, de oportunidades económicas y sociales y un plus de protección a cambio de las
mismas condiciones solo que con más atención y protección por parte del Estado”.
Aprovechando su estancia en la comarca
del Señorío, Page anunció la construcción
de un Centro Comarcal de Emergencias en
la base de incendios forestales de Corduente con una inversión de 1,6 millones de euros y su compromiso de rehabilitar la puerta de la muralla de Molina de Aragón para
lo que la Junta destinaría 50.000 euros.

LA MAS REGISTRÓ UN DESCENSO
EN EL CONSUMO DE AGUA
Durante los primeros cinco meses de
2020, los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) disminuyeron el consumo de agua un 2,44% con
respecto al mismo periodo del año anterior. Analizando el consumo diario, se observó que aunque en los meses de enero
y febrero el consumo medio fue superior,
con la declaración del Estado de Alarma,
en los meses de marzo, abril y mayo se
invirtió la tendencia y disminuyó en algo
más de cinco millones de litros al día. Ello
se debió, sobre todo, a la disminución de
la actividad industrial y comercial.
El presidente de la MAS, José García Salinas, recalcó que, aunque el mes de abril
el consumo había bajado un siete por ciento, en mayo esa cifra cayó al cuatro por
ciento. “Estamos convencidos de que se
debe a la subida de las temperaturas, con
el correspondiente aumento del consumo
en los hogares, sobre todo, el riego de jardines y llenado de piscinas y, por supues-

LOS DEPORTISTAS PUDIERON
RETOMAR SUS ENTRENAMIENTOS
Después de 84 días de parón, los deportistas de Guadalajara pudieron volver a

Así, por el ejemplo, el Quabit BM comenzó entrenando en las instalaciones del
Palacio Multiusos, dividiendo el equipo
en varios grupos que se distribuyeron en
distintas franjas horarias para el uso del
gimnasio. Además, a la entrada del pabellón, se realizaban controles de temperatura. Por su parte, el Deportivo Guadalajara
trasladó los entrenamientos al complejo
deportivo de la Fuente de la Niña cuando,
hasta ese momento, los jugadores habían
tratado de mantenerse en forma en sus respectivos domicilios.

VALDELUZ ACOGIÓ EL PRIMER
CONCIERTO AL AIRE LIBRE
Mr. Kilombo e Inma Haro inauguraron
el ciclo cultural ‘Un Verano Excepcional’ organizado por el Ayuntamiento
de Yebes durante los sábados de los
meses de junio y julio con la presencia
de numerosos artistas, muchos de ellos
de la provincia. Se trataba del primer
concierto al aire libre que se celebraba
en Castilla-La Mancha durante la Fase
2 del Estado de Alarma y la programación cultural más completa y pionera de
cuantas se pusieron en marcha en esta
época de restricciones.

Mr. Kilombo protagonizó en Valdeluz el primer concierto en directo de toda la región tras el
confinamiento. Foto: Ayto Yebes.
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entrenar en las instalaciones de la ciudad,
siguiendo las pertinentes medidas de seguridad en todo momento. Se trataba del
primer paso hacia la ‘nueva normalidad’
que, poco a poco, se iba estableciendo en
todo el país.
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Con todas las medidas de seguridad, distancia y mascarillas, una veintena de personas pudieron disfrutar de la actuación
de este cantautor madrileño y de la danza
de esta polifacética artista. Todas las actuaciones pudieron seguirse en directo por
Youtube. El concejal responsable de esta
iniciativa, Juan Antonio Perojo, agradeció la “satisfactoria acogida” y explicó
que era “una propuesta atrevida, original
y adaptada a los nuevos tiempos que requiere un amplio despliegue tecnológico
y organizativo”.

LOS POBLADORES DE FRAGUAS
PRESENTARON UN NUEVO PROYECTO
Parte del grupo de pobladores de Fraguas
que fueron condenados a prisión por un
delito contra la ordenación del territorio
pasaron el confinamiento en este antiguo
pueblo junto con algunos otros jóvenes
que defendían como ellos las comunidades de autoabastecimiento, basadas en la
sostenibilidad y en entornos saludables.
A través de la asociación Fraguas Revive
presentaron un nuevo proyecto a la Junta
de Comunidades, ya que estaban convencidos de que se trataba de algo viable para
ese lugar y que no agredía ninguna normativa. En este caso, lo enfocaron hacia
actividades como la agricultura ecológica,
la apicultura, la ganadería extensiva y el
aprovechamiento maderero y resinero. Sin
embargo, continuaban a la espera de respuesta por parte de la Junta y a expensas
de la resolución de la sentencia para saber
si podrían continuar con su anhelada labor
de repoblación.

La Coqueta Lola, Centro Estética Rebecca
Beauty Designer y la Estación de Servicio
Cepsa fueron los primeros establecimientos de la capital en recibir este sello de la
mano de María Soledad García, presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, y
de las autoridades locales.

UNA IMPORTANTE OPERACIÓN
ANTIDROGRA SE SALDÓ
CON 19 DETENIDOS
La Guardia Civil de Guadalajara desmanteló una banda dedicada al tráfico de drogas en diez municipios de la provincia.
Fueron detenidas 19 personas y siete de
ellas ingresaron en prisión por orden judicial. Principalmente, repartían cocaína
y éxtasis y llegaban a coger pedidos por
teléfono. Repartían la droga utilizando patinetes eléctricos.
La investigación comenzó en marzo de
2019 al detectar en la comarca molinesa
un importante menudeo de cocaína. El
seguimiento detectó que la cabecera de
la organización estaba en Guadalajara
capital desde donde distribuían a comerciales en Yunquera, Almoguera, Mondéjar, Trillo, Cifuentes, Almadrones,
Brihuega y Alcolea del Pinar, además de
Molina y de la capital. Durante la operación, bautizada como ‘Cafelitos’, se
realizaron diez registros en viviendas y
locales donde se encontraron 840 gramos de cocaína, pequeñas cantidades
de éxtasis y marihuana y 30.000 euros
en efectivo.

MILES DE PERSONAS SE UNIERON
EN DEFENSA DE LA TAUROMAQUIA
Bajo el lema ‘Guadalajara es taurina’, miles de personas salieron a las calles de la
capital alcarreña en uno de los denominados ‘paseos taurinos’ que habían sido convocados en numerosas de ciudades españolas en defensa de la tauromaquia. Desde
la Plaza de Toros de Las Cruces hasta el
Infantado los defensores de la fiesta de los
toros quisieron mostrar su apoyo a un sector que también estaba siendo muy castigado en tiempos de pandemia debido a la
suspensión de los espectáculos.
Aficionados, algunos toreros, ganaderos,
muchos peñistas taurinos y también algunos representantes políticos de Vox y del
PP participaron, todos con mascarilla y
distanciados, en esta marcha. A través de
un manifiesto final pidieron “que se valore la tauromaquia como actividad cultural y económica” y lamentaron la falta de
ayudas por parte del Estado para paliar la
crisis.

FIN DEL ESTADO DE ALARMA
Y LLEGADA DE LA ‘NUEVA
NORMALIDAD’
El Estado de Alarma derivado de la crisis
sanitaria del coronavirus llegó a su fin y
España se sumergió en la conocida ‘nueva
normalidad’. Las fronteras entre comunidades autónomas se abrieron a la libre
circulación de personas.

CEOE-CEPYME LANZÓ EL SELLO
‘EMPRESA RESPONSABLE
Y DE CONFIANZA’
CEOE-Cepyme Guadalajara, con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Guadalajara, lanzó el sello
‘Empresa Responsable y de Confianza’ a
través del cual se acreditaba el compromiso que la empresa había adquirido en relación a calidad y seguridad de sus clientes,
especialmente, en la protección frente al
Covid. A través de este distintivo, que era
gratuito y formaba parte de una estrategia
regional, se perseguía promover la calidad
de los establecimientos comerciales y de
los servicios dirigidos al consumidor final
de la provincia.
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El ‘Paseo Taurino’ de Guadalajara fue uno de los más multitudinarios de toda España.
Foto: Rafa Martín/Nueva Alcarria.
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la pandemia, donde habían muerto multitud de residentes a causa de este letal virus.
Su principal objetivo fue denunciar que, en
muchos casos, se podría haber hecho más
por estas personas e incluso podría haberse evitado alguna muerte si hubiera habido
más previsión, protección y organización.

La ‘nueva normalidad’ impuso el uso obligatorio de la mascarilla.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
Esta situación trajo consigo diferentes
normas a seguir impuestas por el Gobiernos central y autonómico como era
el uso obligatorio de la mascarilla y el
respecto a la distancia de seguridad. Además, se establecieron controles de aforo
en la hostelería, en los establecimientos
comerciales, espectáculos, recintos culturales y en eventos como bodas y funerales, entre otros. Además, se llevaron a
acabo escrupulosas medidas de higiene
y limpieza en establecimientos de uso
público, además de hacer hincapié en la
protección de las personas de avanzada
edad, prohibiendo las visitas a los centros
Enagas_PrensaChicaBici_253x161H_AF.pdf
1
16/11/20
de mayores
y de día.

La disminución de casos por Covid iba
siendo notable en todo el país y, en concreto, Guadalajara finalizó el mes de junio
con un acumulado de 1.453 infectados y
259 fallecidos.

Ángel Rincón, vocal del movimiento, explicó que PSDG no tenía “ningún matiz
político”, sino que era “un movimiento
social y familiar” formado por los familiares de mayores que habían fallecido
durante la crisis sanitaria. Lorenzo Gordo, que perdió a un familiar en dichas circunstancias, declaró que “una vida es una
vida sea la edad que sea” y cuestionó si
durante la pandemia se habían tratado de
manera igualitaria a las personas mayores
que al resto.

OTROS TITULARES
• Se anunció la suspensión de las Ferias de
Guadalajara por la pandemia.

SURGIÓ LA ‘PLATAFORMA
POR SU DIGNIDAD’
Familias de fallecidos por Covid-19 en
residencias de Guadalajara unieron sus
fuerzas y crearon la ‘Plataforma Por Su
Dignidad’ (PSDG). A través de este colectivo, tratarían de conocer lo ocurrido en los
11:41
centros geriátricos de la provincia durante

• Una senderista herida fue rescatada en
Valverde por un helicóptero.
• El CEEI completó su ocupación con 57
empresas.
• El Parador de Sigüenza volvió a abrir sus
puertas.
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UNA EVAU CON MASCARILLA
Un mes más tarde de lo habitual debido
a la crisis sanitaria del Covid, un total de
1.270 alumnos de la provincia –330 más
que el año anterior– se enfrentaron a las
pruebas de Evaluación para el Acceso a
la Universidad (EVAU) repartidos en dos
sedes: el Edificio Multidepartamental y la
Facultad de Educación. En esa ocasión, a
los nervios habituales de estos exámenes se
añadió la anomalía de tener que realizarlos
con mascarilla y cumpliendo con estrictos
protocolos de higiene, control de accesos y
aforo de aulas. “Al tener más estudiantes
y tener que distribuirlos en más espacios,
hemos tenido que habilitar mayor número
de aulas, profesores de vigilancia y
ayudantes”, afirmó Jorge Gómez, vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes
de la Universidad de Alcalá (UAH).
Esta atípica selectividad concluiría con el
aprobado del 87% de los alumnos alcarreños y, además, dos de ellos, Clara Sánchez y Alonso Sancho, obtuvieron una
puntuación de 13,825, situándose entre
los tres mejores expedientes de la UAH.

LA EMBLEMÁTICA LIBRERÍA
ALCARREÑA CERRÓ SUS PUERTAS
Tras más de 60 años prestando servicio
a la sociedad de Guadalajara, Ascensión
y María de Blas cerraron las puertas de
la Librería Alcarreña por jubilación. Este
emblemático establecimiento, ubicado en

Las medidas sanitarias marcaron las pruebas de la EVAU. Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.
la calle Miguel Fluiters y regentado por
las hermanas de Blas desde 1954, no encontró relevo generacional para permanecer abierto.
La Librería Alcarreña fue fundada en 1946
por Leonor Carvajal de la Fuente, Leito,
tía de las hermanas de Blas, y fue allí donde un joven Camilo José Cela inició su
Viaje a la Alcarria y compró los periódicos del día. Así lo recordaba un placa en la
entrada de este señero comercio.
El Ayuntamiento de Guadalajara quiso reconocer y agradecer los años que las hermanas de Blas habían dedicado al mundo
del libro en la ciudad. Por ello, el alcalde,
Alberto Rojo, anunció que recibirían un
homenaje como así se celebró unas semanas después.

SIGÜENZA ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN
‘EL PRADO EN LAS CALLES’
Del 13 de julio al 26 de agosto, la Plaza
Mayor de Sigüenza acogió la exposición
itinerante ‘El Prado en las calles’, organizada por el Museo Nacional del Prado y la
Fundación Iberdrola España, que recreó la
experiencia de contemplar 50 de las pinturas más relevantes de su colección en sus
dimensiones reales. Se trataba de reproducciones fotográficas de excelente calidad
con sus correspondientes explicaciones.
Fue un importante revulsivo económico
para la Ciudad del Doncel durante el verano, ya que atrajo a miles de visitantes.
Durante la inauguración de la muestra, a
la que acudieron numerosas autoridades,
el presidente del Consejo Rector de la
candidatura de Sigüenza como Patrimonio
de la Humanidad, Antonio FernándezGaliano, consideró que esta iniciativa
cultural sería “un punto a favor” para en
las aspiraciones de la localidad.

TAMAJÓN PIDIÓ AYUDA
PARA AMPLIAR SU RESIDENCIA
DE ANCIANOS

La jubilación de las hermanas de Blas supuso el cierre de La Librería Alcarreña.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
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El alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban,
solicitó al Gobierno regional apoyo económico para conseguir poner en marcha la
anhelada ampliación de la residencia de mayores de la localidad, que databa de 1989. El
Consistorio agallonero contaba con un proyecto muy avanzado en el que se especificaba que la inversión necesaria para hacerlo
realidad ascendía a 1,72 millones de euros.
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La propuesta de Esteban pasaba por arrancar la primera de las tres fases de la obra con
una partida municipal de 406.000 euros y
una ayuda de 400.000 euros de la Junta.
En esos momentos, la residencia de Tamajón
contaba con 24 plazas y la idea era ampliarla
a 45 y así poder dar un servicio “esencial”
y asentar población en esta comarca de la
Sierra Norte cuyo principal problema era el
envejecimiento y la despoblación.

El CONVENTO DE LAS CARMELITAS
DE BUDIA COBRÓ VIDA
Alexander James Hamilton, un artista reconocido internacionalmente que residía en
Budia desde hacía años, eligió el Convento
de las Carmelitas de la localidad para exponer parte de sus obras más importantes.
Este importante edificio histórico-artístico
llevaba 160 cerrado al público en un preocupante estado de conservación y este polifacético artista decidió desescombrarlo,
sacarlo del olvido y reivindicar su valor.
De esta manera, la estructura que quedaba
en pie de este convento se convertiría duran-

te todo el verano en escenario de la exposición al aire libre ‘Renaciendo’, que contó
con fotografías, iluminación y esculturas a
gran escala de Hamilton, quien explicó que
pretendía ser “un testimonio poético de la
vitalidad de nuestro mundo natural y su significado en nuestra vida cultural”.

LOS RESIDUOS DE LA PLANTA
INCENDIADA EN CHILOECHES
COMENZARON A RETIRARSE
Cuatro años después del polémico incendio acontecido en una planta de reciclaje
del polígono industrial de Albolleque,
en Chiloeches, comenzaron a retirarse
las ocho toneladas de residuos sólidos y
líquidos, tóxicos y no tóxicos, que había
acumuladas. El delegado de Desarrollo
Sostenible, José Luis Tenorio, se mostró
satisfecho con el inicio de estos trabajos,
que terminarían en el mes de octubre, y
que se encargaría de realizar la empresa
especializada Altamira. El alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García, también
se congratuló de esta noticia ya que era
algo muy “esperado y demandado” por
los vecinos de la localidad.
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Para los responsables de la planta, hacía
un mes que la Fiscalía había reclamado en
la apertura de juicio oral penas de hasta
19 años de prisión y 14 de inhabilitación,
aparte de la responsabilidad de gastos de
casi 15 millones de euros.

CONDENADA A CINCO AÑOS DE
PRISIÓN POR RAPTAR A UN BEBÉ
Una vecina de Cabanillas del Campo fue
condenada a cinco años y un día de prisión por raptar a un bebé recién nacido
en el Hospital Universitario en 2019. El
Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha hizo pública la sentencia de
la Audiencia Provincial de Guadalajara
donde, además, se le condenó a indemnizar a los padres del recién nacido con 640
euros en concepto de responsabilidad civil
y 1.000 euros por daños morales.
En concreto, los hechos tuvieron lugar en
febrero de 2019 cuando la condenada simuló ser pediatra del Hospital y cogió al
bebé alegando que tenía que realizarle una
prueba médica. En cuanto se constantó
la desaparición del menor, se preparó un
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amplio dispositivo policial por toda la provincia que finalizó con la devolución del
bebé a sus progenitores. Según la sentencia,
la acusada fue consciente en todo momento
de lo que hacía y lo planificó previamente.

FUNERAL OFICIAL DE LA DIÓCESIS
POR LAS VÍCTIMAS DEL COVID
La Catedral de Sigüenza fue escenario del
funeral oficial de la Diócesis en memoria
de las víctimas del coronavirus. Estuvo
presidido por el obispo, Atilano Rodríguez, y concelebrado por una veintena de
sacerdotes de toda la provincia. También
asistieron numerosas autoridades, familiares de fallecidos y representantes de los
colectivos que estaban luchando en primera línea contra la pandemia. Durante la
homilía, el obispo mencionó el dolor que
las familias habían sentido al no haber podido despedirse de sus allegados y quiso
agradecer el trabajo de sanitarios, voluntarios, fuerzas de seguridad, bomberos y
anónimos por su solidaridad y humanidad.
Antes de la misa, la alcaldesa seguntina,
María Jesús Merino, descubrió un monolito en el paseo de La Alameda en memoria de las víctimas y en agradecimiento
a todos los que ayudaban a luchar contra
esa crisis sanitaria sin precedentes.

EL DÉPOR CONTINUARÍA OTRA
TEMPORADA EN TERCERA DIVISIÓN
El Club Deportivo Guadalajara seguiría
siendo un equipo de Tercera División tras
el empate en el partido jugado contra el
Socuéllamos. Debido a la situación de

pandemia, el encuentro donde se decidía
qué equipo ascendía a Segunda B tuvo
que llevar un formato diferente. Así, no
se jugaría ni prórroga ni tanda de penaltis
en caso de empate sino que el que tuviera
mayor número de puntos en la clasificación, se llevaría la victoria.

además les ha robado, nos ha robado, el
proceso de duelo”. Por su parte, el alcalde,
Alberto Rojo, aprovechó la ocasión para
agradecer la labor de todos los colectivos y
recordó que el dolor de las víctimas y su familias “es el dolor del conjunto del país”.

El equipo morado se quejó mucho de la
actuación arbitral ya que el partido fue
interrumpido constantemente por las graves faltas realizadas por los jugadores del
Socuéllamos y que, en algunos casos, no
conllevaron el suficiente castigo. Aunque el
Dépor trató de buscar arriba al contrincante
desde el inicio del partido, no logró marcar
el gol que tanto necesitaba. Finalmente y
con el marcador en tablas cero a cero, el
combinado de José Luis Acciari no consiguió hacerse con el tan esperado ascenso.

EL ÉXODO VACACIONAL COMPLICÓ
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

PERPETUO RECUERDO POR LOS
FALLECIDOS EN LA PANDEMIA
El Ayuntamiento de Guadalajara celebró un
acto para rendir tributo a las víctimas que la
crisis sanitaria del Covid-19 había dejado
en la provincia (264 a fecha 31 de julio).
El parque de Adoratrices fue escenario de
este homenaje y el espacio para instalar un
monumento de “perpetuo recuerdo” dentro del cual se introdujeron una decena de
cápsulas del tiempo en representación de
los principales colectivos que estaban luchando en primera fila contra la pandemia.
Durante el turno de intervenciones, Alfonso Santos, representante de las familias de
las víctimas, quiso recordar que el virus
contra el que se estaba luchando “no solo
ha destrozado la vida de familias, sino que

Acto de homenaje a las víctimas del coronavirus. Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.
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El notable aumento poblacional que experimentaron los pueblos de la provincia
durante el confinamiento y los meses posteriores hizo que la Diputación tuviese que
incrementar el envío de cisternas de agua
para poder abastecer a varios de ellos, especialmente en las comarcas de la Alcarria y
la Serranía. En concreto, desde marzo hasta junio, fueron necesarias 61 cisternas en
Illana, Málaga del Fresno, Almonacid de
Zorita, Alocén, Trillo, Chillarón del Rey,
Chiloeches, Lupiana, Romancos, Zaorejas
y Masegoso, entre otros municipios.
Albalate de Zorita, con una de las urbanizaciones más grandes en su término
municipal, la Nueva Sierra, fue una de las
localidades más afectadas por esta situación. De hecho, tuvo que realizar cortes de
agua, especialmente, durante los fines de
semana. Por ello, el Ayuntamiento pidió
que se realizara un consumo responsable.

LOS CAMPOS DE LAVANDA
REGISTRARON RÉCORD
DE VISITANTES
La pandemia de coronavirus potenció el
turismo de interior y la comarca de Brihuega se convirtió en un destino especialmente concurrido durante la floración de
la lavanda. El alcalde de de la localidad,
Luis Viejo, aseguró que se trataba de una
de las temporadas que había registrado un
mayor número de visitantes para disfrutar
de este maravilloso espectáculo sensorial.
Pese al coronavirus, la pequeña provenza
española estaba más de moda que nunca
como atestiguó la campaña promocional
que la Junta lanzó para promocionar el
turismo en la región y que incluía, entre
otras iniciativas, la visita de la influencer
Tamara Falcó, hija de Isaber Preysler
y flamante ganadora de la cuarta edición
de ‘Masterchef Celebrity’, a los propios
campos de lavanda briocenses y a otros
destinos de la provincia como Pastrana y
Sigüenza.
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Agosto

ALUVIÓN DE BAÑISTAS
EN EL EMBALSE DE ENTREPEÑAS
El inusual verano marcado por la pandemia
del Covid puso en jaque a los ayuntamientos que contaban en sus términos municipales con zonas para el baño en ríos, embalses
o pozas. La Consejería de Sanidad había
aprobado en junio una instrucción dirigida
a los ayuntamientos que dictaminaba que
abrir o no las zonas declaradas aptas para el
baño por la Dirección General de Salud Pública dependía de que éstos fueran capaces
de implantar medidas que cumplieran con
el aforo y el distanciamiento social.
En el caso de la provincia de Guadalajara,
los consistorios de las siete zonas de baño
autorizadas por Sanidad decidieron cerrarlas al público (Alocén, Durón, azud de Pareja, río Tajo en Trillo y Zaorejas, embalse
de Alcorlo en La Toba y embalse de Alcorlo
en Pálmaces de Jadreaque). Esta situación
y el cierre de las piscinas en la gran mayoría de los municipios de la provincia por
las restricciones sanitarias provocaron que
otras zonas de baño no controladas como
el embalse de Entrepeñas, en el término de
Sacedón, registraran una afluencia masiva
de bañistas.

EL CASAR REGISTRÓ EL PRIMER GRAN
INCENDIO DEL VERANO
Un fuego originado en Valdepiélagos (Madrid) se propagó por el término municipal
de El Casar y obligó al desalojo de varias
urbanizaciones. En concreto, la fuerza y
proximidad de las llamas provocaron el
desalojo de cerca de mil personas de varios
núcleos urbanos tanto de Madrid como de
Guadalajara, quedando afectadas más de
mil hectáreas de terrano. Afortunadamente, la situación operativa del incendio se
redujo a nivel 0 en apenas 24 horas gracias
al amplio operativo desplegado para su extinción, que incluyó la participación de la
Unidad Militar de Emergencias (UME).
El teniente de alcalde de El Casar, Javier Bule, explicó que había sido “una
situación muy complicada”, en la que se
“vivieron momentos de incertidumbre”,
especialmente cuando el viento hizo “que
se intensificaran las llamas y se tuviera
que decretar el nivel 2”. Por otro lado, la
Guardia Civil detuvo a un hombre de 44

años, acusado de negligencia grave por ser
el presunto culpable del incendio. Según la
investigación del Seprona, un vehículo “en
pésimas condiciones” salió ardiendo y ésa
fue la causa del fuego.

LA DESESPERANZA INUNDÓ A LOS
GANADEROS DE RESES BRAVAS
La crisis sanitaria del coronavirus también
azotó de lleno al sector de la tauromaquia.
Marzo y abril se habían cerrado con la cancelación de todas los festejos populares,
novilladas y corridas de toros previstas y
todo hacía prever meses fatales para el gremio de la ganadería brava, unos animales
que tenían fecha de caducidad y que había
que alimentar, lo que suponía un coste extra importante. Algunos hablaban de unos
5000 euros en forraje durante sus años de
vida hasta llevarlos a la plaza y con la situación generada por el Covid se tenían que
conformar con 350 euros si se decidían a
venderlos como carne.
Algunos ganaderos de Guadalajara, provincia que acogía varias ganaderías de reses bravas, tiraron la toalla y comenzaron
a sacrificar a toros cinqueños de excelente
trapío que tenían listos para la lidia tras suspenderse los festejos. Tuvieron que cambiar las plazas por el matadero. Parte de la
temporada estaba perdida y lo que restaba
no pintada mucho mejor.

LOS AYUNTAMIENTOS CERCARON
LA PRÁCTICA DEL ‘BOTELLÓN’
La evolución de la pandemia no era nada
halagüeña y los continuos brotes de Covid
derivados del contacto social inadecuado y
del ocio nocturno llevaron a las administraciones a aumentar las restricciones y a
acotar los comportamientos inapropiados.
En la provincia de Guadalajara, los jóvenes
estuvieron en el punto de mira ante la proliferación de los ‘botellones’ y las reuniones
masivas en parques y zonas de esparcimiento de los municipios.
Esta situación llevó a numerosos ayuntamientos a tomar cartas en el asunto y establecer decretos y ordenanzas municipales
para prohibir esta práctica. Fue el caso de
Sacedón, Torija, Cifuentes, Pastrana, Albalate de Zorita, Almoguera y Sigüenza, entre
otros. En el caso de Mondéjar y ante la aparición de un brote de Covid, el Ayuntamiento incluso precintó las áreas deportivas,
parques y zonas de espacimiento y cerró al
público varias instalaciones municipales.

DIEGO ‘EL CIGALA’ ACTUÓ
EN EL PARADOR DE SIGÜENZA

UNIDOS PARA QUE EL ENCIERRO
DE BRIHUEGA FUESE FIESTA DE
INTERÉS NACIONAL

El Patio de Armas del Parador de Sigüenza fue el magistral escenario del concierto
que Diego ‘El Cigala’ ofreció dentro del
ciclo ‘Caprichos Musicales’ que Paradores de España ofreció durante los meses de
verano por todo el país. Durante casi dos
horas y media, ‘El Cigala’ deleitó a unas
120 personas que disfrutaron de un paquete
que incluyó un pequeño cóctel de bienvenida, ese concierto privado con aforo muy
limitado debido a las medidas anti-Covid,
una cena a cargo del equipo de restauración
del Parador y una noche de alojamiento con
desayuno incluido.

La Fábrica de Paños de Brihuega acogió
la presentación del proyecto ‘16 de agosto,
Fiesta de Interés Turístico Nacional’ impulsado por el Ayuntamiento de la localidad y
la Asociación Taurina 16 de agosto cuyo
objetivo era conseguir que la cita taurina
más emblemática de la provincia alcanzara
el máximo reconocimiento a nivel nacional. La presentación de esta iniciativa quiso hacerse coincidir con la fecha en la que
habitualmente se celebraba este encierro
campero y que, como el resto de festejos
taurinos de la geografía provincial, tuvo
que suspenderse por la pandemia.

Vestido de traje granate y acompañado al
piano por Jaime Calabuch, el cataor falmenco hizo un repaso por todo su reper-

Desde el Consistorio briocense se anunció
que se promoverían una serie de actividades para realzar y promocionar la historia
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torio, incluyendo un arranque al son de
bolero, al que siguieron ritmos cubanos,
recuerdos versionados de Nino Bravo y
Roberto Carlos y varios de sus éxitos más
conocidos tales como ‘Nana del caballo
grande’ y ‘Lágrimas negras’.
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de este encierro, su idiosincrasia y su valor
“como patrimonio inmaterial”, destacó el
alcalde, Luis Viejo. “Desde que en 2009 se
declaró este evento de interés turístico regional, la mirada estaba puesta en intentar
logra algún día el reconocimiento a nivel
nacional”, señaló, por su parte, Antonio
Romera, presidente de la Asociación 16
de agosto.

ÉXITOS DEPORTIVOS PARA
DANI MOLINA Y ANA LOZANO
El paratriatleta Dani Molina se proclamó,
por cuarta vez, campeón de España de
Triatlón Sprint en Pontevedra. Este triatlon,
el primero celebrado tras el impacto del
Covid-19, constó de 750 metros a nado, 20
kilómetros en bicicleta y cuatro de carrera;
una prueba que Molina logró culminar con
un tiempo de 1:10.53. “A pesar de no haber realizado una planificación específica
para este campeonato y estar tanto tiempo
sin competir, me he encontrado bastante
cómodo”, afirmó el deportista.
El mes de agosto también dejó otro triunfo
deportivo en el deporte provincial por parte de la atleta Ana Lozano, quien disputó
el VII Trofeo Diputación de Castellón, en
el que participaron deportistas de alto nivel. En concreto, la alcarreña participó en
la modalidad de 5.000 metros femeninos
donde consiguió un muy buen digno tercer
puesto con un tiempo de 15:58.84.

CÁRITAS QUINTUPLICÓ LOS MENÚS
SOLIDARIOS POR LA PANDEMIA
Cáritas Guadalajara quintuplicó los servicios de menú a colectivos vulnerables y
familias sin recursos afectadas por algún
ERTE o ERE con motivo de la crisis sanitaria y económica. En ese momento, ofrecía
entre 2.000 y 3.000 comidas diarias frente a
las 450 que venía preparando con anterioridad a la pandemia. Dichos menús se entregaban para llevar a casa ya que el comedor
solidario de Cáritas permanecía cerrado
por las restricciones sanitarias, “Esta crisis
tiene una dimensiones muy feas y preocupantes”, lamentó Braulio Carlés, presidente de Accem en Castilla-La Mancha,
organización que colaboraba con Cáritas en
la prestación de este servicio en la capital.
Carlés también explicó que se estaba generando un problema de necesidad importante en el ámbito de de la vivienda y consi-
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Misa de despedida de las monjas clarisas de Molina de Aragón. Foto: Cortes CLM.
deraba que era necesario buscar solución
a este problema pero que, en ningún caso,
debía pasar por la ocupación.

LAS MONJAS CLARISAS SE
DESPIDIERON DE MOLINA DE ARAGÓN
El Obispo diocesano de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, presidió la
celebración de acción de gracias por los
440 años de presencia de las Clarisas en
Molina de Aragón, acto que sirvió como
despedida oficial a las religiosas y que
tuvo lugar en la iglesia de Santa Clara de
la capital del Señorío. El Obispo destacó
la importancia de la presencia de las religiosas en Molina por su entrega generosa,
así como la familiar relación con los habitantes de la localidad, que siempre “han
sentido viva la presencia de las monjas”.
A esta misa acudieron, entre otras autoridades, el presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.

Las seis monjas que quedaban en el convento molinés se trasladarían en los primeros días de septiembre a Soria, donde se
unirían a la misma comunidad allí existente. En su carta de despedida a los molineses,
las monjas agradecieron su cariños. “Nos
hemos sentido tan queridas, tan mimadas,
tan acogidas siempre entre vosotros que los
vínculos son demasiado fuertes y difíciles
de romper”. Asimismo, explicaron que
su marcha se debía, principalmente, a “la
edad avanzada de las hermanas, la falta de
vocaciones y la situación del Covid-19”.

TODO LISTO PARA LA EL DESPEGUE
DEL NUEVO POLÍGONO DE
CABANILLAS
El alcalde de Cabanillas del Campo, José
García Salinas, y los representantes de la
UTE Jesthisa-Hocensa, urbanizadora del
futuro Polígono de Moyarniz, firmaron el
acta de replanteo e inicio de obras del que

Acto de colocación de la primera piedra de la futura planta del Mixer & Pack en Cabanillas del
Campo. Foto: Ayuntamiento de Cabanillas.
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sería un nuevo sector industrial de la localidad, ubicado frente al Polígono de Cantos
Blancos, aunque al otro la autovía A2. Este
futuro futuro polígono ocuparía un terreno
de medio millón de metros cuadrados. Su
condición de suelo terciario estaba prevista
en el Plan de Ordenación Municipal desde hacía 15 años, pero durante este tiempo
había permanecido sin urbanizarse, hasta
que hacía tres años un particular instó a su
desarrollo acogiéndose a la Ley del Suelo,
lo que inició todo el procedimiento administrativo. Se trataba de un sector comercial y de uso industrial no molesto, es decir,
compatible con la logística.
En el ámbito industrial, Cabanillas también
acogió el acto de colocación de la primera
piedra de la futura planta del fabricante y
envasador de cosmética y perfumería Mixer & Pack, que se ubicaría en la Plataforma Logística SI-20 y daría empleo a un
centenar de personas.

NUEVAS RESTRICCIONES ANTE EL
AVANCE DE LA SEGUNDA OLA COVID
La segunda ola de la pandemia del coronavirus comenzó a hacer su presencia,

La segunda ola del Covid obligó a cerrar parques y zonas verdes en el Corredor.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
especialmente, en el Corredor del Henares.
Localidades como Azuqueca de Henares y
Marchamalo incrementaron el número de
contagios y ello motivó la puesta en marcha de nuevas medidas restrictivas como
fue el cierre adelantado de las piscinas municipales, las bibliotecas, parques infantiles, zonas verdes y pistas deportivas, entre
otros; unas medidas a las que también se
sumaron otros municipios cercanos como
Cabanillas del Campo, Villanueva de la
Torre y Fontanar, donde los contagios por
Covid también empezaron a aumentar de
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manera significativa. Y es que, durante la
última semana de agosto, la provincia acumuló 211 nuevos casos que se sumaron a
los más de 2.300 contabilizados desde el
estallido de la pandemia.
Además, la alta incidencia epidemiológica
que volvía a afectar a todo el país había
obligado días antes a cerrar todas la discotecas y locales de ocio nocturno y a establecer restricciones a los fumadores. Por otra
parte, se implantó a aplicación ‘RadarCovid’ en la región.
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Septiembre

El Fescigu apostó por el formato autocine como alternativa frente al Covid.
Foto: Dani Simón-Fescigu.
confianza depositada en ella “asumiendo el
cargo con responsabilidad, y como un reto
personal y profesional”.

EL FESCIGU SE REINVENTÓ
EN FORMATO AUTOCINE
La crisis del coronavirus no consiguió aplacar los ánimos de los organizadores del
Festival de Cine Solidario de Guadalajara
(Fescigu) que alcanzó su mayoría de edad
reiventándose y apostando por el formato
autocine con el objetivo de adaptarse a la
nueva realidad. La explanada del recinto ferial, disponible en estas fechas debido a la
suspensión de las Ferias, fue acondicionada
para acoger este esperado evento impulsado por la asociación Cinefilia y dedicado al
mundo del cortometraje. En esta ocasión,
la crisis del Covid fue la temática social
elegida. Para ello contó con una gigantesca
pantalla de 240 metros cuadrados y se habilitaron más de 240 plazas para los vehículos
asistentes.
Otra de las novedades que incluyó esta atípica edición del Fescigu fue su duración, al
prolongarse por espacio de cinco semanas,
entre el 2 de septiembre y el 10 de octubre. La programación se estructuró en dos
bloques y el Primer Premio Picazo de la
Sección Oficial fue el documental de los
hermanos Fesser ‘El monstruo invisible’.

Gómez Mena sustituyó a Ángel Canales
que de forma voluntaria dejó la Subdelegación y volvió como profesor al Instituto
de Getafe donde ya impartía clase anteriormente. También del mundo de la educación
procedía la nueva subdelegada. Mercedes
Gómez, quien había sido la responsable de
enseñanza en Comisiones Obreras tanto a nivel provincial como regional. Era la segunda
mujer, tras Araceli Muñoz, que representaba al Gobierno Central en la provincia.

UN CURSO ESCOLAR MARCADO
POR LAS MEDIDAS ANTI-COVID
Los centros educativos tuvieron que implantar numerosas medidas anti-Covid

para ofrecer un retorno a las aulas lo más
seguro posible siguiendo las instrucciones
marcadas por el Ministerio y la Consejería de Educación. Una vez planteada la
presencialidad como objetivo prioritario,
se estableció la distancia interpersonal de
1,5 metros como “garantía para intentar
frenar los posibles contagios”, explicó el
delegado provincial del área, Ángel Fernández-Montes. El uso obligatorio de la
mascarilla tanto para docentes como para
los alumnos a partir de seis años, una exhaustiva higiene, el establecimiento de un
sistema de entrada y salida escalonada de
los alumnos, la zonificación de los patios,
la prohibición de la entrada de los padres al
recinto escolar y la reducción de docentes
en contacto con los estudiantes fueron varios de los protocolos establecidos.
El nuevo curso arrancaría en la provincia con más de 54.700 alumnos. Aunque
los casos de contagios en las aulas fueron
escasos, las primeras semanas de clase sí
hubo que decretar el cierre de varias clases
‘burbuja’ de Educación Infantil en colegios
como Adoratrices y San Pedro Apóstol.

EL BARRIO DE LAS CASAS DEL REY
SUFRIÓ UN INCENDIO PROVOCADO
En el popular barrio de Las Casas del Rey
de la capital se sumió en el pánico tras sufrir el incendio de un edificio, provocado
supuestamente por un vecino del mismo,
quien se declaró autor confeso de los hechos e ingresó en prisión preventiva. El
fuego no provocó daños personales impor-

MERCEDES GÓMEZ, NUEVA
SUBDELEGADA DEL GOBIERNO
La nueva subdelegada del Gobierno en
Guadalajara, Mercedes Gómez Mena,
tomó posesión de su cargo en un acto meramente administrativo, sin invitados como
precaución frente al Covid. Ante el delegado del Gobierno en la región, Francisco
Tierraseca, la subdelegada agradeció la
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Las medidas anti-Covid marcaron la ‘Vuelta al cole’.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
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tantes, salvo que ocho personas tuvieron
que ser atendidas por inhalación de humo,
entre ellas, el propio incendiario. Sin embargo, las llamas sí ocasionaron cuantiosas
pérdidas materiales.
Los nervios en el vecindario estaban a
flor de piel aquellos días. Su única esperanza era que ese individuo, de 57 años
y con problemas mentales conocidos en
la zona, no regresara al bloque donde
vivía, algo que aparentemente sería fácil teniendo en cuenta que el piso quedó
totalmente quemado. La mayoría del vecindario no dudó de que el confinamiento
y la pandemia no había favorecido el estado mental ya de por sí deteriorado del
detenido.

EL SECTOR DEL ESPECTÁCULO CLAMÓ
POR SU DRAMÁTICA SITUACIÓN
Sin duda, uno de los sectores más castigados por la crisis del Covid y, probablemente también, uno de los más olvidados
fue el cultural. Asociaciones, artistas y
técnicos del espectáculo protagonizaron
movilizaciones en más de una veintena de
ciudades españolas para visibilizar su indignación ante el “abandono” y el “trato
discriminatorio” que las administraciones
les estaban dando. Esta protesta también
tuvo difusión en las redes sociales bajo el
lema Alerta Roja y los ‘hashtags’ #HacemosEventos y #CulturaSegura.

En el caso de Guadalajara, los trabajadores
de las artes escénicas no pudieron salir a la
calle para secundar esta convocatoria al no
contar con la autorización de la Subdelegación. Sin embargo, esa circunstancia no les
acalló. “Todo el sector de las artes escénicas
en vivo estamos prácticamente parados desde marzo. Los responsables políticos, como
gestores de espacios, tienen que comprometerse con la cultura, que haya actividad, con
todas las medidas necesarias, pero que haya
actividad”, reclamó Juam Monedero, actor
y director de Ultramarinos de Lucas.

GUADALAJARA ANALIZÓ
UN NUEVO MODELO DE FERIAS
PARA 2021
Lo que hubiese sido la Semana Grande de
las Ferias y Fiestas de la capital, suspendidas a consecuencia de la pandamia, dio comienzo con el acto simbólico de colocación
de un pañuelo morado gigante en el balcón
del ayuntamiento para continuar con la primera reunión de la Mesa de Trabajo ‘Por
el nuevo modelo de Ferias’, en la que se
trataría de difinir un nuevo modelo festivo
de cara al año 2021. “Fue un compromiso
de este equipo de Gobierno y hoy es una
realidad. Queremos que sectores que representan ampliamente la ciudad y los agentes
que participan activamente en las Ferias
puedan proponer ideas”, explicó Sara Simón, concejala de Festejos y presidenta de
esta mesa de trabajo.
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Como alternativa de ocio, el Ayuntamiento
organizó dos conciertos online y una representación de títeres de lo que sería el recuperado ‘Titiriguada’. Además, los encierros
de la capital serían declarados Fiesta de Interés Turístico Regional.

EL FESTIVAL DE HITA Y LA FIESTA
GANCHERA SERÍAN BIEN DE INTERÉS
CULTURAL
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha
publicó sendas resoluciones por la que se
iniciaba el expediente para declarar Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Bien
Inmaterial, tanto al Festival Medieval de
Hita como a los Gancheros del Alto Tajo.
Se daba un mes de plazo para la presentación de alegaciones.
En el primer expediente se hacía referencia
a la trayectoria, significado y relevancia del
Festival Medieval de Hita que había nacido
en 1961 para rememorar la figura de Juan
Ruiz y su obra ‘El libro del Buen Amor’.
El festival llegó de la mano del profesor
Manuel Criado de Val y estaba declarado
Fiesta de Interés Turístico Nacional desde
1980. Por su parte, la Fiesta de los Gancheros rememoraba y homenajeaba este viejo
oficio tradicional a través del cual se transportaban las maderadas por el río Tajo desde las serranías hasta las factorías de Aranjuez. La pandemia impidió la celebración
de ambos eventos en 2020.
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regidora villanovense compatibilizaría su
nuevo cargo con el que ya ostentaba como
delegada provincia de Igualdad.

IMPORTANTE OPERACIÓN ANTIDROGA
CON EPICENTRO EN SIGÜENZA

Sonsoles Rico sustituyó a la fallecida Sara Martínez en la Alcaldía villanovense.
Foto: Javier Poco / La Tribuna de Guadalajara.

EL PARQUE DE LA SIERRA NORTE
SE AMPLIARÍA EN 1.300 HECTÁREAS
Durante la reunión del Consejo Asesor de
Medio Ambiente, el consejero de Desarollo
Rural, José Luis Escudero, anunció la modificación de la Ley del Parque Natural de
la Sierra Norte con el objetivo de ampliar la
zona del parque en más de 1.300 hectáreas
que incluirían el río Pelagallinas y parte del
término de Cantalojas “para complementar
la protección y la conservación del medio
natural, garantizando la prosperidad y
creación de desarrollo en este territorio”,
explicó.
Por otra parte, Escudero anunció una partida de más de 325.000 euros destinada a
mejorar numerosas infraestructuras de este
espacio en los siguientes meses. Entre ellas,
figuraba la adecuación del acceso a la chorrera de Despeñalagua de Valverde de los
Arroyos, la mejora del Centro de Interpretación del Hayedo de Tejera Negra en
Cantalojas; la apertura de una nueva senda
circular de acceso a las Pozas del Aljibe; y
la puesta en marcha de dos nuevos espacios
informativos de este Parque Natural en el
Palacio de los Duques de Medinaceli, en
Cogolludo, y en el Centro ‘El País de la
Plata’ de Hiendelaencina.

FERNANDO NAVARRO ‘MONO’
COMANDÓ EL NUEVO PROYECTO
DEL DÉPOR
El nuevo proyecto del Club Deportivo Guadalajara arrancó algo más tarde que el resto
de equipos del grupo y con muchas caras
nuevas. La primera, en el banquillo, que
pasó a ocupar Fernando Navarro Mon-
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toya ‘Mono’, quien también se haría con
la coordinación de toda la cantera del club.
El nuevo técnico, de nacionalidad argentina, llegaba procedente del Boca Juniors, en
donde ocupaba el puesto de director general
de las divisiones infantiles y juveniles.
Según explicó, su reto para la nueva temporada era “que el Dépor sea una club de
puertas abiertas donde todos tengan cabida, futbolistas y sus familias, y que podamos interactuar con otras instituciones”.
Para lograrlo su modelo de juego se regiría
por unos patrones basados en “tener salida
clara del balón, mucho juego interior, usar
el ancho del campo y, sobre todo, jugar la
mayor parte del tiempo en el campo del
contrario”.

SONSOLES RICO TOMÓ POSESIÓN
COMO ALCALDESA DE VILLANUEVA
Con sensación de emoción, tristeza y orgullo, la socialista Sonsoles Rico tomó posesión del cargo de alcaldesa de Villanueva de
Torre en sustitución de la también socialista
Sara Martínez Bronchalo, quien había
fallecido hacía un mes escaso tras contraer
el coronavirus. La votación a mano alzada
se resolvió con seis votos a favor, cinco en
contra y una abstención.
Fue un pleno rápido pero cargado de emotividad en el que en todo momento trascendió la figura y el recuerdo de Martínez
Brochalo. “No debería estar aquí por una
sencilla razón, quien debería seguir con el
bastón de mando es Sara, por eso es un día
especial y triste a la vez”, declaró Rico al
tiempo que prometió ser “alcaldesa de todos” y “no dejar a nadie fuera”. La nueva

La Guardia Civil detuvo a 12 personas pertenecientes a una organización dedicada a
la trata de personas con fines de explotación
laboral y al cultivo y procesamiento de marihuana. La operación, de nombre ‘Yantai’
se inició en Sigüenza y permitió liberar a
seis personas que estaban siendo explotadas
laboralmente y a incautar 7.500 plantas de
marihuana.
La investigación comenzó en Sigüenza,
donde la Guardia Civil tuvo conocimiento
de que unos ciudadanos de origen vietnamita habían alquilado en extrañas circunstancias una nave en el polígono industrial
‘Los Llanillos’. Establecido su seguimiento, pudieron constatar que estaba siendo utilizada para cultivar y procesar marihuana.
Además, la organización utilizaba a compatriotas, que eran desprovistos de su documentación, para impedir su libre circulación y obligarles a trabajar sin descanso. Se
encontraron dormitorios habilitados en los
lugares de trabajo que carecían de adecuadas condiciones de vida e higiene. La marihuana procesada era transportada a naves
y domicilios de Toledo, Madrid y Segovia.

MOLINA Y SIGÜENZA ACOGIERON
EL ACTO NACIONAL DEL DÍA DEL
TURISMO
La provincia de Guadalajara acogió la conmemoración del Día Mundial del Turismo
mediante la celebración de un acto institucional en el Parador de Sigüenza y una
visita previa a las obras del futuro Parador
de Molina de Aragón. La jornada contó con
la presencia del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, quien se mostró
convencido de que turismo post-Covid seguiría apostando por los destinos de interior
y puso de manifiesto la necesidad de trabajar para “acabar con la estacionalidad” en
el sector.
Por otro lado, tanto Fernando Valdés como
el presidente regional, Emiliano GarcíaPage, aseguraron que el futuro Parador de
Molina estaría terminado en 2021 y comenzaría a funcionar en 2022, convirtiéndose
en el número 100 de la Red de Paradores.
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Octubre

ARRANCÓ LA EXHUMACIÓN DE UNA
VEINTENA DE FUSILADOS
La Asociación por la Recuperación de la
Memoria Histórica (ARMH) comenzó la exhumación de una de las fosas comunes del
cementerio de Guadalajara para buscar a 21
hombres fusilados tras el final de la Guerra
Civil por los franquistas, entre el 24 de febrero y el 9 de marzo de 1940. Dicha exhumación se produjo a instancias de diez familias
de varios de estos fallecidos y se realizó en la
fosa número 3 del camposanto de la capital
alcarreña, junto a la que habían aparecido los
restos de Timoteo Mendieta tres años antes.
Los trabajos de la ARMH se prolongaron
durante 14 días y tuvieron como resultado
la identificación de las 21 víctimas de Loranca de Tajuña, Sacedón y Alcocer, entre
otras localidades de origen. Al acto de inhumación se sumó el alcalde de Guadalajara,
Alberto Rojo, quien anunció que se “dignificarían todos los espacios del cementerio municipal en los que se encuentran
depositados restos de personas represaliadas y fusiladas durante la dictadura
franquista”. De hecho, aún quedaban 14

El turismo rural en zonas como la comarca ribereña creció enormemente en verano.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
fosas más pendientes de exhumación en el
cementerio capitalino.

EL TURISMO RURAL REGISTRÓ UNA
SUBIDA SIN PRECEDENTES
La tendencia a huir de las masificaciones
para evitar los contagios por Covid supuso
un auténtico revulsivo durante la época es-
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tival para los destinos de interior con grandes espacios naturales. Fue el caso caso de
la provincia de Guadalajara, que registró
un crecimiento sin precedentes en lo que
a ocupación rural se refiere, beneficiada en
cierta manera por la cercanía a Madrid, el
mercado más potente.
En concreto, las estadísticas del Instituto
Nacional de Estadística (INE) conocidas
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en octubre revelaron que el número de pernoctaciones había crecido un 7% en la provincia durante julio con respecto al mismo
mes de 2019, pasando de 14.527 a 15.540.
Pero, sin duda, el aumento más espectacular se vivió en agosto, cuando Guadalajara
registró 23.865 pernoctaciones frente a las
16.642 del mismo mes del año pasado. Esto
supuso un incremento del 43,4% por ciento,
el mayor de la serie histórica del INE. Con
esta impresionante subida, Guadalajara se
convirtió en la segunda provincia española
donde más creció el hospedaje en el entorno rural durante agosto de 2020. Destinos
como la Sierra Norte y Señorío-Alto Tajo
tuvieron una excelente aceptación turística
durante aquel atípico verano, así como Sigüenza, Brihuega y la comarca ribereña de
Entrepeñas.

LA HOSTELERÍA PIDIÓ UN PLAN DE
RESCATE PARA EL SECTOR
Representantes de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería, integrada
en CEOE-Cepyme Guadalajara, realizaron un acto simbólico a las puertas de la
sede de la patronal alcarreña para dar visibilidad a la “situación límite” en la que
se encontraban las empresas del sector
debido al impacto de la crisis del Covid.
Los hosteleros guadalajareños ya habían
participado semanas atrás en otras concentraciones en Toledo y Madrid, pero
aquella fue la primera de las muchas que
protagonizarían a lo largo de la pandemia
en la capital.
Bajo el lema #SalvemosLaHostelería, reclamaron un plan concreto de rescate en el
que se tuvieran en cuenta ayudas a fondo
perdido para los negocios que presentaran
pérdidas y otras medidas compensatorias
como bonificaciones fiscales para los costes de arrendamiento y suministros. El
presidente de este colectivo, Juan Luis
Pajares, insistió en que no había que
“criminalizar” al sector hostelero del aumento de los contagios y recordó que los
profesionales estaban implementando todas las medidas sanitarias y de control de
aforo en sus locales.

NUEVA MARCA TURÍSTICA
‘GUADALAJARA, ENCANTO INTERIOR’
La Diputación Provincial y CEOE-Cepyme
Guadalajara, a través del convenio ‘Guadalajara Empresarial’, lanzaron una nueva
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marca turística de la provincia bajo el lema
‘Guadalajara, encanto interior’. Con esta
renovada imagen se pretendía promocionar
el turismo rural apelando “las emociones y
sensaciones” y aprovechando “las muchas
búsquedas en internet de rincones con encanto, que en Guadalajara son muy numerosos”, explicó Rubén García, diputado
responsable del área.
Esta nueva marca turística supuso un amplio abanico de acciones promocionales
como fue una campaña dirigida al mercado
madrileño que incluyó proyecciones de la
oferta turística de Guadalajara en pantallas
de puntos emblemáticos de la capital de
España como Callao y Gran Vía. Además,
se pusieron en marcha iniciativas de apoyo
directo al sector hostelero como la distribución de 600.000 manteles individuales
de papel centrados en cada una de las seis
grandes rutas turísticas de la provincia.

UN ‘EVERESTING CHALLENGE’ POR
LOS NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Hugo Lafuente, entrenador y atleta de
ultradistancia de Guadalajara, lideró el formidable reto de subir 52 veces a la Peña
Hueva para dar visibilidad y ayudar a los
niños con parálisis cerebral. Era el denominado ‘Everesting Challenge’, un desafío
que consistía en ascender los 8.848 metros
de altura que tenía el Everest desde cero.
La aventura la llevaron a cabo por relevos
el propio Hugo y otros cuatro compañeros.
La primera ascensión fue a las 00.00 horas
y la última poco antes de las 22.00 horas.
Concretamente, tardaron 20 horas, 52 minutos y 51 segundos, cuando la previsión
era hacerlo en unas 22 horas. La distancia
realizada fue de casi 97 kilómetros.
Sin duda, el momento más bonito y emotivo de esta durísima hazaña se produjo
cuando Alba Molina, una joven que sufría parálisis cerebral, junto a sus padres
y a su hermana, acompañaron a Lafuente
en una de las ascensiones. “Cuando Alba
llegó a la cima, la sonrisa que le salió de
la cara fue inexplicable, algo brutal y nos
cargó las pilas para terminar el evento incluso antes de lo previsto”, declaró.

POZO DE GUADALAJARA PROYECTÓ
UN CIRCUITO DE FÓRMULA 1
Una escudería de coches de carreras presentó un proyecto para construir en El

Pozo de Guadalajara un complejo dedicado al mundo del motor que incluiría un
circuito homologado para Fórmula 1 y
Moto GP. El proyecto económico y de viabilidad ya estaba realizado y contemplaba
una inversión aproximada de 60 millones
de euros y la creación de unos 125 puestos
de trabajo directos. En concreto, se realizaría en la finca La Matilla, de 1.400.000
metros cuadrados, ubicada a un kilómetro
y medio de casco urbano de El Pozo y en
el límite con el término de Los Santos de
la Humosa.
Este complejo incluiría, entre otras actividades, un máster universitario de ingeniería, un departamento de desarrollo de
motores eléctricos, un museo del automóvil y un hotel motor resort además de
una academia de pilotos o centro de alto
rendimiento. Los promotores esperaban
tener terminados los trámites administrativos en seis meses para empezar a mover
tierras y que la primera fase, el circuito,
pudiera comenzar a funcionar en el plazo
de un año.

FINALIZÓ LA RESTAURACIÓN DE LA
VERJA DE ADORATRICES
Tras meses de actividad y muchos parones y retrasos, se dio por finalizada la
restauración de la verja de Adoratrices,
que contaba con la declaración de Bien
de Interés Cultural desde 1993 por su singularidad. Los trabajos costaron 440.000
euros, de los que 320.000 habían sido financiados por el Gobierno de España, a
través del Programa del 1,5% Cultural,
y el resto por el Ayuntamiento de Guadalajara. En concreto, se repusieron más
de 1.800 piezas metálicas que habían
desaparecido o se encontraban deterioradas. Además, se realizó la limpieza de
óxidos del enrejado, se recuperaron los
tonos dorados que tenían originalmente
algunos elementos y se actúo sobre el
zócalo.
Al acto de inauguración de esta actuación asistió, entre otras autoridades, el
secretario General de Área Urbana, David Lucas, quien recordó que, dentro
del programa del 1,5% Cultural, la capital tenía otra actuación pendiente, la
del Alcázar Real, cuya previsión era que
“antes de que finalice el año los recursos serán transferidos al Ayuntamiento
de Guadalajara para que pueda iniciar
las obras”.
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CREARON UNA PLATAFORMA PARA
RECUPERAR LA LÍNEA ZAOREJASMADRID

pósito de llevarlas en mano al Ministerio
de Transportes.

A raíz del confinamiento y las restricciones derivadas de la pandemia, tuvo
lugar la suspensión temporal de diversos servicios de transporte público en la
provincia. Con la mejora de la situación
epidemiológica y la llegada de la ‘nueva
normalidad’, algunos fueron repuestos
pero otros muchos no. Es lo que ocurrió
con la línea de autobús Zaorejas-Madrid,
una situación que provocó las quejas de
los ciudadanos afectados y la creación
de una plataforma cuyo único objetivo
era conseguir la restitución de esta línea.
Para ello, apelaron a “la unión de fuerzas
entre los afectados”. “Entre todos conseguiremos lo mejor para nuestros pueblos
y vecinos”, afirmaron.

LASO TOMÓ EL RELEVO DE
ZAHONERO AL FRENTE DE APAG

Zaorejas, Trillo, Cifuentes, Masegoso,
Brihuega y sus pedanías, Canredondo, Sacecorbo, Henche y Solanillos del Extremo
eran las principales poblaciones afectadas
por esta situación. Una de las primeras
medidas que se llevaron a cabo desde esta
plataforma vecinal fue la recogida de firmas por todos los municipios con el pro-

La Asociación Provincial de Agricultores
y Ganaderos (APAG) celebró elecciones
que contaron una única candidatura encabezada por Juan José Laso. Semanas
atrás, el que fuera presidente de la organización agropecuaria durante 35 años,
Antonio Zahonero, anunció que era el
momento de dejar el cargo. “No ha habido
vencedores ni vencidos y llega el momento
de que una nueva generación tome el pulso y el timón de esta casa con más de 40
años de vida”, declaró.
Así las cosas, Laso se proclamó el nuevo
presidente de APAG y le acompañaron en
el equipo tres vicepresidentes: Julián Lucas Martínez (agrícola), Ataulfo Gamo
(ganadero) y María Cruz González (forestal), primera mujer en ocupar esta responsabilidad en la asociación. También se
renovaron cinco vocales agrícolas y dos
vocales ganaderos. “Hoy más que nunca, necesitamos una APAG fuerte, ágil
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y reivindicativa. No nos van a faltar ni
ganas, ni trabajo ni pasión para mejorar
esta organización”, afirmó Laso, quien se
propuso como uno de sus objetivos fundamentales la incorporación de jóvenes
al sector.

EMPEZÓ A DEMOLERSE
EL EDIFICIO DE CONTENCIÓN
DEL REACTOR DE ZORITA
El desmantelamiento de la Central Nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita, entró en su fase final con el comienzo
de la demolición del edificio de contención del reactor. Tenía 34 metros de altura
y una pared de un espesor de 90 centímetros, recubierta en su interior por una
chapa continua de acero. Para la ejecución
de este trabajo, que se prolongaría durante los siguientes tres meses, se emplearía
maquinaria pesada equipada con martillos
y cizallas hidráulicas, adaptadas para la
demolición de estructuras de hormigón
tan reforzadas.
Con la demolición de este muro exterior,
culminaría la desaparición de uno de los
edificios más emblemáticos de la central.
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confinar total o parcialmente sus territorios. Además incluyó, entre otras restricciones, el establecimiento de un toque de
queda que en el caso de Castilla-La Mancha quedaría establecido entre las 00:00
y las 06:00 horas. Además, el Gobierno
autonómico decidió el cierre perimetral de
la región.

El desmantelamiento de la Central Nuclear José Cabrera entró en su fase final. Foto: Enresa.
El proceso comenzó en 2019 con la retirada de la cúpula y continuó en 2020 con
la retirada de los forjados y el hormigón
del interior del edificio, para finalizar el
proceso con el exterior de la edificación.

UN XIII DÍA DE LA SIERRA EN
FORMATO VIRTUAL
La imposibilidad de organizar actos multitudinarios a causa de la pandemia obligó a la Asociación Serranía de Guadalajara a cancelar la celebración del XIII
Día de la Sierra en su formato habitual,
previsto para el sábado 24 de octubre en
Atienza. Como alternativa, este colectivo optó por una celebración virtual, que
incluyó la presentación del documental
‘Doce Días de Sierra’, la exhibición de
fotografías de todas las ediciones y exposiciones anteriores de este evento tanto
en su página web y en sus redes sociales
y la emisión por YouTube del programa
‘Conversaciones sobre senderismo y

Guadalajara’ dedicado a los caminos de
la Serranía.
Además, la Diputación Provincial acogió
un reducido acto de entrega de los Premios ‘Serranos del Año’ que recayeron
en los profesionales del ámbito sanitario
que ejercían su trabajo en los centros de
salud y en las farmacias de la Sierra Norte.
Además, el premio ‘Pueblo Serrano’ fue
para Cantalojas, un galardón que recogió
su alcalde, Sergio Arranz, quien había
sustituido en el cargo a su padre, Narciso
Arranz, fallecido a causa del Covid en la
primera oleada de la pandemia.

EL GOBIERNO DECRETÓ UN NUEVO
ESTADO DE ALARMA
La evolución negativa de la pandemia
hizo que el Gobierno de España decretase
un nuevo Estado de Alarma, que se prolongaría hasta el 9 de mayo 2021, y que
permitiría a las comunidades autónomas

A lo largo de octubre, la situación epidemiológica en la provincia se fue recrudeciendo como en el resto de España. La
Consejería de Sanidad fue decretando
medidas especiales en diversos municipios como Mondéjar, Alovera, Azuqueca,
Sigüenza, Marchamalo, Villanueva de la
Torre y la capital que, en la mayoría de
los casos, tuvieron que prorrogarse ante la
curva ascendente de contagios. Octubre se
cerró con un acumulado de 8.806 casos de
Covid-19 en la provincia y 332 fallecidos.
Al finalizar el mes, el Hospital Universitario contaba con 87 pacientes Covid ingresados en cama convencional y 14 en la
Unidad de Cuidados Intensivos.

OTROS TITULARES
• Page anunció una inversión de tres millones de euros para El Fuerte.
• Paco Sánchez sustituyó a Pedro del
Olmo al frente de UGT.
• Visto bueno al Plan de Sostenibilidad
Turística de Sigüenza.
• Listo el proyecto del futuro parque de
bomberos de Sacedón.
• La mina de Peñalén se encontraba más
cerca de su restauración.
• Las cocinas de ‘Masterchef Celebrity’
visitaron Pastrana.
• La Agrupación de Protección Civil de
Brihuega estrenó nueva sede.
• Cabanillas repitió como municipio con
mayor renta per cápita de la región.
• Nuevas plantas solares en El Casar y
Fontanar.
• Peluquerías y centros de estética pidieron una rebaja del IVA.

Los contagios y hospitalizaciones por coronavirus continuaron a la alza.
Foto: J. Javier Ramos / Sescam.
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• Torrejón del Rey inauguró su nueva
biblioteca municipal.
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Noviembre

El Tenorio Mendocino se representó en el Teatro Auditorio debido a las medidas anti-Covid.
Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.

EL TENORIO MENDOCINO SE
CONFINÓ EN EL TEATRO AUDITORIO
Por primera vez en su historia, el Tenorio
Mendocino cambió las calles y monumentos más emblemáticos de la capital
por el Teatro Auditorio Buero Vallejo debido a las restricciones de la pandemia.
Gentes de Guadalajara no quiso dejar
un año en blanco y apostó por adaptar
a las medidas anti-Covid la que fue la
XXX edición de esta iniciativa cultural.
Con el objetivo de no dejar a nadie sin
su entrada debido a las limitaciones de
aforo, esta historia universal de amor y
rendición se representó durante tres días
(30, 31 de octubre y 1 de noviembre)
y en cuatro sesiones por una treintena
de actores bajo la dirección de Abigail
Tomey.
Aparte del cambio de escenario, la originalidad estuvo muy presente en esta atípica edición: actores con mascarilla, personajes externos empeñados en cambiar
la historia e incluso asaltos inesperados
de la directora en las tablas del teatro.
Todo ello contó con una magnífica aceptación por parte del público. “Ha gustado mucho, todo ha salido como estaba

previsto y no hemos tenido que lamentar ningún problema”, señaló satisfecho
Felipe Sanz, presidente la asociación de
Gentes de Guadalajara.

LA ESCULTURA ‘EL ABRAZO VACÍO’
HOMENAJEARÍA LA LUCHA CONTRA
EL COVID
La escultura ‘El abrazo vacío’, proyecto
en el que estaba inmerso el artista local
Sergio del Amo, sería el homenaje anónimo que brindaría la ciudad de Guadalajara a la lucha contra el coronavirus.
Surgía como un proyecto de ciudad,
haciendo partícipe a la sociedad con la
oportunidad de poder colaborar en parte
de su financiación a través de una campaña de ‘crowdfunding’ que contaba con
el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara y de Ibercaja. En concreto, la obra
estaba valorada en 34.000 euros, de los
cuales el Consistorio aportaba 18.000 y
el resto se trataría de cubrir a través de
las aportaciones ciudadanas.
‘El abrazo vacío’ estaba respaldado por
la asociación del mismo nombre que presidía el médico Manuel Millán, creada
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con el fin altruista de apoyar esta iniciativa. Sería una gran obra en bronce de dos
metros de altura, con una enorme peana
inclusiva “que invite a la gente a que se
pueda acercar y pueda interactuar con
ella”, explicó Sergio del Amo.

EL PROGRAMA ‘COMO EN CASA’
CONTINUÓ SUMANDO USUARIOS
‘Como en Casa’ era el nombre del programa que la Diputación había lanzado
en verano con el objetivo de prestar atención socionutricional y acompañamiento
a los mayores residentes en el ámbito
rural de la provincia. Desde que arrancara esta iniciativa en el mes de agosto,
el número de usuarios no había dejado
de crecer y ya eran 320 las personas que
disfrutaban de sus ventajas. “La llegada
del Covid hizo que su puesta en marcha
se precipitara porque mucha gente mayor no podía salir de sus casas y pensamos que era el momento de implantarlo”, explicó José Luis Vega, presidente
de la institución provincial.
Cruz Roja en la comarca del SeñoríoAlto Tajo y Accem en la Serranía y la
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alegaciones a la modificación del Real
Decreto que regulaba el trasvase “para
tumbar parcialmente el Memorándum de
Cospedal”, abogando por que en Nivel
3, situación de excepcionalidad hidrológica, se rebajase al máximo trasvasable a
10 hm³. Esta asociación explicó que, en
la revisión de la norma, el Ministerio de
Transición Ecológica planteaba una rebaja de 38 a 27 hm³ en Nivel 2, mientras
que ellos proponían una rebaja a 20 hm³.

Nuevos usuarios se sumaron al servicio ‘Como en casa’ de la Diputación Provincial.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
Acarria eran las dos entidades sociales que se encargaban de gestionar este
programa a través de los convenios que
mantenían con la Diputación. Para ello,
se establecieron seis cabeceras –Molina de Aragón, Sigüenza, Jadraque, Brihuega, Mondéjar y Sacedón–, donde se
elaboran las comidas, se organizaba el
servicio y partían las rutas de reparto por
los pueblos del entorno.

LA FISCALÍA ARCHIVÓ
LA INVESTIGACIÓN
POR EL MERCADO DE ABASTOS
La Fiscalía de Guadalajara archivó las
investigaciones presentadas por el Ayuntamiento de la capital por la concesión
de la gestión del Mercado de Abastos en
mayo de 2019 a tan sólo unos días de
las elecciones municipales. Esta decisión dejaba en manos del ayuntamiento
presentar una denuncia por estos hechos
en el juzgado si lo veía conveniente. La
Fiscalía consideró que esas decisiones
habían formado parte de una estrategia
para dinamizar el casco histórico.
Hay que recordar que el Ayuntamiento
de Guadalajara había puesto en conocimiento de la Fiscalía el resultado de la
comisión de investigación que se celebró
unas semanas atrás y en la que se debatió si la gestión del Mercado de Abastos
en mayo de 2019 había sido correcta.
En aquel momento, el presidente de la
comisión, Israel Marco, señalaba que
había indicios suficientes para pensar
que se habían cometido delitos de preva-
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ricación por parte del ex alcalde, Antonio Román, y del ex vicealcalde, Jaime
Carnicero.

LA GUARDIA CIVIL INCAUTÓ
CUATRO TOLENADAS DE NÍSCALOS
La excelente temporada micológica que
vivió la provincia produjo un goteo constante de incautaciones de níscalos por parte de la Guardia Civil hasta el punto de
alcanzar las casi cuatro toneladas. Dichas
incautaciones tenían lugar en los pinares
de los municipios donde solían abundar
estos pequeños manjares naturales como
era el caso de Cogolludo, Atienza, Valverde de los Arroyos, Congostrina o Semillas.
No obstante, la Benemérita también realizó varias operaciones en los controles de
movilidad desplegados tras la declaración
del Estado de Alarma en la autovía A-2.
Según explicó Luis Fernando Solanas,
teniente jefe del Seprona de la Comandancia de Guadalajara, la mayor parte de
las 80 personas que, hasta ese momento,
habían sido propuestas para sanción por
esta práctica ilícita eran “pequeños grupos de ciudadanos de Europa del Este”
que cogían estos hongos comestibles
para después venderlos a intermediarios
“a precios ínfimos”.

LOS RIBEREÑOS PIDIERON BAJAR
LOS MÁXIMOS TRASVASABLES
La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía presentó

“Se pretende mirar por la salud de los
embalses y del río, poniendo fin al dislate de documento firmado por Cospedal,
redactado a capricho de los regantes,
que ha provocado años de miseria y desaprovechamiento de los recursos hídricos de la cabecera del Tajo”, explicaron.

CIENTOS DE VEHÍCULOS
PROTESTARON CONTRA
LA LEY CELAÁ
La manifestación convocada por la Plataforma Más Plurales a favor de la educación concertada y contra la LOMLOE, la
reforma educativa conocida como ‘Ley
Celaá’, llenó de vehículos las calles de
Guadalajara, al igual que ocurrió en otras
50 ciudades españolas. La marcha partió
a las once de la mañana del aparcamiento
del Ferial con unos 500 coches, según la
organización, cargados de pancartas y de
lazos naranjas, símbolo de esta protesta.
Significados políticos provinciales tanto del PP como de Ciudadanos y VOX
apoyaron esta protesta, en la que también
participaban gestores de los diez centros
educativos concertados de Guadalajara,
así como asociaciones de padres. Bajo
el lema ‘Por el derecho a elegir la educación que queremos’, los manifestantes
se movilizaron con sus vehículos por las
principales vías de la ciudad durante dos
horas, con pitadas y en caravana.

PEPA BUENO RECIBIÓ EL VIII
PREMIO DE PERIODISMO ‘MANU
LEGUINECHE’
En una ceremonia de aforo muy limitado,
celebrada en la Real Fábrica de Paños de
Brihuega y retransmitida por ‘streaming’,
Pepa Bueno recibió el VIII Premio de
Periodismo ‘Cátedra Manu Leguineche’
de manos del presidente de la Diputación
Provincial, José Luis Vega. Este premio
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ció sentirse “abrumada” por recibir esa
distinción. En sus palabras, realizó una
defensa del periodismo riguroso, destacó
la importancia del periodismo local y se
reafirmó en los valores universales que
representaba Manu Leguineche para la
profesión.

FIRMADO EL PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN POR
EL FUTURO DE ZORITA

La Fábrica de Paños de Brihuega acogió la entrega del VIII Premio de Periodismo ‘Manu Leguineche’.
Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.
anual, dotado con 8.000 euros, era convocado y organizado por la Diputación,
la Universidad de Alcalá, la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Guadalajara y el Ayuntamiento de
Brihuega, cuyos representantes también
acudieron a la velada. “En tiempos complejos como el que vivimos, es cuando

más se necesitan los referentes. Y Pepa
es, sin duda, un referente en el periodismo
español” como “el propio premio Manu
Leguineche es ya una referencia de la reivindicación del periodismo ético y comprometido”, destacó Vega.
Por su parte, la directora del informativo
‘Hora 25’ de la Cadena SER, recono-

El presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, y la ministra
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, asistieron
en Madrid a la firma del Protocolo de
Actuación que desembocaría en la firma
del Convenio de Transición Justa para
Zorita. Este protocolo fue suscrito por
el consejero de Desarrollo Sostenible,
José Luis Escudero; la secretaria de
Estado de Energía, Sara Aages; el presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias, Abel Caballero; y el presidente de la Asociación
de Municipios en Áreas de Centrales
Nucleares, Juan Pedro Sánchez.

SERVICIOS OBLIGATORIOS POR LEY
Formación

Resumen de Prensa
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Su objetivo era permitir a los agentes
económicos y sociales de la zona afectada formar parte activa del proceso de
transformación económica en su territorio, aportando iniciativas que serían
la base sobre la que se elaboraría el
convenio final. Dicho acuerdo desarrollaría un plan de acción territorial
para el mantenimiento y creación de
actividad y empleo, a través del acompañamiento a sectores y colectivos en
riesgo en los 18 municipios afectados
por el cierre de la central nuclear de
Zorita.

APROBADO EL PROYECTO
DEL PARQUE DE BOMBEROS
DE SACEDÓN
La Junta de Gobierno de la Diputación
de Guadalajara aprobó el proyecto básico y de ejecución del nuevo Parque
de Bomberos de Sacedón, una actuación envuelta en polémica que arrastraba años de retraso. El presupuesto
para la construcción de esta necesaria
infraestructura superaba los dos millones de euros. Se ejecutaría en las
siete fincas cedidas para este fin por el
Ayuntamiento de Sacedón al Consorcio de Extinción de Incendios (CEIS),
localizadas en el Camino del Chorrillo.
El proyecto contemplaba una superficie
útil total de 1.227,95 m². El futuro parque estaría compuesto por un edificio
dividido en tres módulos funcionales y
una zona prevista para acoger la torre
de maniobras. El módulo destinado a
uso estancial tendría dos plantas en las
que se ubicarían, entre otros, gimnasio,
comedor, despacho de sargento, sala de
control, aula de formación, cuatro habitaciones dobles, aseos y dos vestuarios.
Otro módulo sería la nave, dividida en
cuatro calles y con capacidad de estacionamiento para ocho vehículos. Por
último, el módulo de almacenaje tendría espacio para equipamiento y uniformes, cuarto de lavado y un banco de
trabajo.
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LAS OBRAS DE LA CIUDAD
DEL TRANSPORTE MARCHABAN
A BUEN RITMO
Las obras de la Ciudad del Transporte
‘Puerta Centro’ estarían totalmente terminadas en marzo de 2021. Aunque la
crisis del Covid-19 había supuesto “un
pequeño parón” de varias semanas, el
ritmo “se recuperó rápidamente” gracias al incremento de actividad que vivió
el sector logístico durante la pandemia.
Así lo confirmó Juan José Cercadillo,
consejero delegado de Hi! Real Estate,
una de las empresas del grupo promotor
de esta importante actuación industrial.
En breve, se esperaba la licencia para encarar las obras de la estación intermodal
por parte de Puerto de Tarragona, una
actividad que se uniría a las que ya realizaban otras grandes empresas logísticas instaladas. Según Cercadillo, dichas
empresas tuvieron que aumentar la contratación debido al apogeo que la venta
on-line experimentó a raíz de la crisis del
Covid.
De los 2,3 millones de suelo que abarcaba la Ciudad del Transporte, 1,5 estaban
destinados a parcelas. En esos momentos, 900.000 ya se encontraban comercializados, lo que Cercadillo atribuyó a
que se trataba de una instalación “referencia en España” gracias a su estratégica ubicación.

bían sido endurecidas con el cierre interior de la hostelería.
El número acumulado de casos desde
el inicio de la pandemia era de 88.922
en Castilla-La Mancha, de los cuales
10.618 correspondían a la provincia de
Guadalajara. En cuanto a los fallecidos,
se contabilizaron 4.078 desde el inicio
de la pandemia a nivel regional y 380
en Guadalajara. Al cierre del mes de
noviembre, el Hospital Universitario
contaba con 77 pacientes ingresados por
coronavirus (60 en cama convencional y
17 en la UCI).

OTROS TITULARES
• Los PGE 2021 contemplaban 88 millones para la provincia.
• Gonzalo Ónega, nuevo entrenador del
Dépor.
• Pozo de Guadalajara proyectó sus primeros polígonos industriales.
• El C.D. Marchamalo logró meterse en
la Copa del Rey.
• La comarca de Molina-Alto Tajo inició la creación del producto ‘Ecoturismo
Castilla-La Mancha’.
• El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el presupuesto 2021.

CASTILLA-LA MANCHA PRORROGÓ
LAS MEDIDAS DE NIVEL 2
Aunque la situación epidemiológica en
la región experimentó una ligera mejoría, Castilla-La Mancha todavía se encontraba en un escenario de transmisión
comunitaria, con un acumulado de casi
500 casos de Covid por cada 100.000
habitantes. Por ello, la Consejería de
Sanidad acordó prorrogar las medidas
especiales de nivel 2 en toda la región,
lo incluía el cierre perimetral y el toque
de queda, e excepción de los municipios
donde la incidencia era todavía mayor y
existían restricciones de nivel 3, que ha-

• Se anunció el cierre del supermercado
Eroski.
• La provincia se tiñó de morado contra
la violencia machista en el 25-N.
• Menos visitas a los cementerios en el
Día de Todos los Santos.
• Montepino Logística invertiría 27 millones en una nueva planta en el municipio de Marchamalo.
• Murió un hombre en Entrepeñas tras
volcar su embarcación.
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Diciembre

LA JUNTA RETOMÓ EL PROYECTO DEL
CENTRO DE SALUD DE CABANILLAS
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el alcalde de Cabanillas, José García Salinas, suscribieron un
protocolo entre sus dos administraciones a
través del cual se retomaba el proyecto de
construcción de un nuevo Centro de Salud
en la localidad campiñera. Se trataba de una
actuación largamente anhelada desde que
en el año 2011 fuese paralizada. “El actual
Centro de Salud se construyó hace 22 años.
Entonces Cabanillas apenas tenía 2.000 habitantes. Hoy, las perspectivas son de clara
progresión, y ya nos acercamos a los 12.000
vecinos y vecinas. Además, desde el centro
médico de Cabanillas se cubre también la
Atención Primaria de Valdeaveruelo y Torrejón del Rey y en total nos encaminamos
a 20.000 habitantes, con lo que se pueden
imaginar la necesidad imperiosa que tenemos de que mejoren las instalaciones y la
cartera de servicios”, recordó Salinas.
Por su parte, García-Page explicó que esta
nueva infraestructura, que se ubicaría sobre
una parcela municipal junto a la carretera de
Marchamalo, seguiría un proyecto diferente
y “más ambicioso” al planteado hacía una
década. Del mismo modo, anunció que la
Consejería se pondría a trabajar en su Plan
Funcional “cuanto antes”.

NUEVA ALCARRIA ENTREGÓ SUS XXXII
PREMIOS POPULARES
La XXXII Gala de los Premios Populares
de Nueva Alcarria tuvo lugar sin abrazos y
sin el calor del público que cada año llenaba el Teatro Buero Vallejo. Las restricciones
impuestas para frenar la expansión del coronavirus impidió la celebración habitual de
ese evento social que tuvo que adaptarse a
la ‘nueva realidad’ con un formato reducido
que, no obstante, estuvo rodeado del mismo
cariño y emoción. Así pudo comprobarse
en la retransmisión online ofrecida en redes
sociales y a través de Guadalajara Media.
El bisemanario guadalajareño entregó un
total de 16 galardones. Entre ellos, destacó
el de ‘Popular del Año’ para el psicóloco
forense, Javier Urra; ‘Empresa’ para el Hotel Tryp y Core Animation, dirigida por el
cineasta Pedro Solís; ‘Actividad Divulgativa’ para las Burbutrizes; ‘Cultura’ para el
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productor audiovisual Manuel Cristóbal;
‘Labor Social’ para concierto ‘Unidos por
la Paz’; ‘Trayectoria Profesional’ para la Librería Alcarreña.; ‘Turismo’ para el Ayuntamiento de Brihuega; ‘Deportes’ para las
Escuelas Municipales de Sacedón; y ‘Mejor
Deportista’ para Marta Martínez.

LA CRIMINALIDAD CAYÓ UN 14,5%
EN LA PROVINCIA
Uno de los pocos ámbitos de la realidad social en los que la pandemia tuvo un impacto
favorable fue la delincuencia. Así lo confirmó el ‘Balance de Criminalidad’ correspondiente al tercer trimestre de 2020 que elaboraba el Ministerio del Interior. En el caso
de la provincia de Guadalajara, este informe
reveló que el índice de criminalidad había
caído un 14,5% durante los primeros nueve
meses de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior; una cifra que se situó
en el 20,2% a nivel nacional y en el 13%
en el ámbito regional. En concreto, de enero
a septiembre de 2019, se habían producido
7.347 infracciones penales en la provincia,
mientras que en el mismo período de 2020
fueron 6.283.
Las autoridades competentes achacaron
buena parte de este descenso a las circunstancias derivadas de la entrada en vigor del
Estado de Alarma. “Los ciudadanos estuvieron durante mucho tiempo en sus domicilios y los delincuentes tampoco podían
salir, es lógico que la delincuencia haya
disminuido”, señaló la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez.

FONTANAR RECORDÓ A LAS
VÍCTIMAS DEL COVID CON UN BELLO
MONUMENTO
El municipio de Fontanar rindió tributo a
todas las personas que habían fallecido durante la pandemia mediante la colocación de
‘La Soledad’, un espectacular monumento
que constaba de cinco tallas de madera obra
de José A. Gil. La obra se ubicó frente a la
residencia de mayores ‘Los Nogales’, cerca
también de la Casa de la Cultura.
La obra se inauguró con un sencillo acto
en el que intervinieron el alcalde de la localidad, Víctor San Vidal; la concejala de
cultura, Rosa María Santana; y el autor de

las tallas. Para finalizar se guardó un minuto
de silencio y se realizó una ofrenda floral en
la que participaron representantes de la Residencia de Mayores, del Ayuntamiento de
Fontanar, de Protección Civil y del Centro
de Salud. El gesto de soledad y dolor que
mostraban las esculturas sería un recuerdo
de los malos momentos vividos durante la
crisis sanitaria, pero al mismo tiempo una
reflexión sobre el sentimiento de humanidad que debía prevalecer en las personas.

EL SENDERISMO PROVINCIAL, DE
MODA POR LA PANDEMIA
Desde que finalizara el confinamiento, cada
vez más personas encontraron en el campo
y, en particular, en la práctica del senderismo
una vía de escape para disfrutar tanto en familia como en pequeños grupos de amigos.
Así lo confirmó Ángel de Juan, director de
la web especializada ‘Caminosdeguadalajara.es’. “Hemos registrado un notable incremento de visitas en la página y, sobre todo,
de descargas de rutas”, declaró.
La influencia de los cierres perimetrales (el
provincial, primero y el regional, después),
los cuales “han hecho que la gente se quede en la provincia y salga a visitarla mucho
más”, y la escasez de alternativas de ocio
debido a las medidas anti-Covid fueron los
principales factores que influyeron en esa
tendencia. “Tengo la sensación de que a la
gente lo que le apetece es salir, sentirse libre
y tomar el aire”, añadió de Juan. El Barranco del Río Dulce, el ascenso al Pico Ocejón,
la subida a las Tetas de Viana, la ruta de las
Pozas del Aljibe, la senda de las Chorreras
de Valverde de los Arroyos y el Hayedo de
Tejera Negra fueron los destinos senderistas
más concurridos en la provincia.

LA RESTAURACIÓN DEL ALCÁZAR
COMENZARÍA EN 2021
Las obras de restauración del Alcázar Real
de Guadalajara comenzarían a principios de
2021, una vez que el Gobierno de España
hizo efectiva la subvención del 1,5% Cultural con el que se financiaría parte del proyecto, cuya inversión ascendía a un millón
de euros. Se trataba de la primera fase del
Plan Director de ese monumento cuyo objetivo primordial era consolidar los muros
y toda la zona que apoyaba sobre la ladera

Anuario 2020 - Asociación de la Prensa de Guadalajara

22/5/21 13:04

del barranco del Alamín y que quedaba descalza en algunos puntos con el peligro de
deterioro que ello suponía.
El alcalde capitalino, Alberto Rojo, y el
delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, entre otras
autoridades, cursaron visita al monumento
y destacaron su confianza en la actuación
anunciada. “Creemos que esta joya deber
ser un activo turístico y cultural importantísimo como parte de nuestro patrimonio
histórico y les anuncio que el Ayuntamiento
volverá a solicitar el 1,5% Cultural para
ejecutar la segunda fase”, declaró Rojo.

WITZENMANN, EMPRESA DEL AÑO
EN LOS PREMIOS DE CEOE-CEPYME

El C.D. Marchamalo jugó el partido más importante de su historia.
Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.

Los ‘Premios Excelencia Empresarial
2020’ fueron diferentes. CEOE-Cepyme
Guadalajara no pudo celebrar su tradicional gala debido a las restricciones sanitarias derivadas de la crisis del Covid-19,
pero eso no impidió que los galardonados
disfrutasen de su merecido homenaje y
reconocimiento. “Estos premios son más
importantes si cabe, pues además de poner en valor la figura del empresario, del
autónomo y la pyme de nuestra provincia,
vienen a dar una mayor visibilidad al tejido empresarial de Guadalajara en unos
momentos en los que no se han rendido”,
destacó María Soledad García, presidenta
de la patronal alcarreña.

menciones especiales a colectivos que se
encontraban en primera línea en la lucha
contra el coronavirus. Promociones Agrarias del Tajo (Desarrollo Rural), Yesos Segura (Empresa Familiar), Elaborados Díez
(Innovación Empresarial), La Juguetera
Alcarreña (Establecimiento Comercial),
Marina Marisma (Emprendedor), Hospedería Princesa Elima (Empresa Turística)
y Ahorramás (Creación de Empleo) fueron
otros de los premiados.

En total, CEOE-Cepyme entregó 15 premios a empresas, empresarios y autónomos
de todos los rincones de la provincia, destacando el de ‘Empresa del Año’ a Witzenmann Española. Además concedió ocho

EL C.D. MARCHAMALO ROZÓ UNA
GESTA HISTÓRICA
El campo de fútbol ‘La Solana’ acogió el
partido más importante de la historia del
C.D. Marchamalo frente al SD Huesca de
Primera División. Y es que, el equipo gallardo había logrado llegar hasta las eliminatorias de la Copa del Rey con una mag-

nífica actuación en los partidos previos ante
el Manzanares y el Móstoles. Este emocionante encuentro, que pudo disputarse con
público pero con un aforo limitado a 500
personas (50%) por las restricciones de la
pandemia, terminó con una derrota de 2 a 3
para el Marchamalo que, no obstante, planteó el partido con voluntad y coraje poniendo contra las cuerdas a los aragoneses en
los minutos finales del encuentro, cuando
el marcador se situaba empate a dos. Finalmente, Rafa Mir sentenciaría la eliminatoria en la prórroga con su tercer gol del encuentro. Por parte de los gallardos, los goles
fueron obra de Braun y Josemi.
Tras el partido, el entrenador del CD Marchamalo, Aitor Gómez, se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadores. “Ha
sido un partido histórico y ha estado todo
el pueblo volcado. Hemos plantado cara a
todo un Primera División y es para estar
orgulloso”.

‘PICASSO. EL VIAJE DEL GUERNICA’
LLEGÓ A GUADALAJARA

Witzenmann fue distinguida como ‘Empresa del Año’ por la patronal alcarreña.
Foto: CEOE-Cepyme Guadalajara.
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La Fundación ‘la Caixa’ y el Museo Reina
Sofía presentaron en Guadalajara, ‘Picasso. El viaje del Guernica’, una exposición
itinerante que estaría abierta hasta el 15
enero en una carpa instalada en la plaza de
España y que profundizaba en la historia de
esta obra maestra, reconocida como símbolo antibelicista y de lucha por la libertad, a
partir de sus viajes y usos. La muestra, en
la que colaboró el Ayuntamiento de la capital, descubría el contexto histórico de la
época y también las claves para entender la
importancia y el significado del Guernica a
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El Ayuntamiento de Guadalajara apostó por la iluminación navideña. Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.
través de facsímiles de documentos y dibujos, medios audiovisuales, reproducciones
fotográficas y carteles de la época.
Durante la presentación de la muestra, que
coincidió con la conmemoración del 80 aniversario del Guernica, el alcalde, Alberto
Rojo, agradeció a la Fundación ‘la Caixa’
su esfuerzo y apuesta “siempre firme y decidida” por acercar la cultura la ciudadanía.
En el acto también estuvieron presentes el
director comercial de CaixaBank en Castilla-La Mancha, Jordi Portillo; la delegada
de la Fundación ‘la Caixa’ en Castilla-La
Mancha y Castilla y León, Rosa Gómez;
y la asesora de esta interesante exposición,
Manuela Pedrón.

UNAS NAVIDADES ADAPTADAS A LA
‘NUEVA REALIDAD’
Las limitaciones derivadas de la crisis del
Covid-19 modificó por completo los hábitos y programas navideños de todos los
municipios de la provincia. No pudieron
celebrarse los tradicionales certámenes de
rondas, las cabalgatas de Reyes Magos y,
en general, todos los actos que conllevaran
una elevada concentración de personas. No
obstante, los ayuntamientos quisieron que
estas fiestas tan especiales no pasaran por
alto y la mayoría celebraron alguna actividad adaptada a la ‘nueva realidad’.
En el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, la gran apuesta fue por la iluminación, ya
que destinó 225.000 euros en la colocación
de más de un millón de luces led “modernas y cargadas de color” por toda la ciudad
y los barrios pedáneos. Aparte de transmitir un sentimiento de alegría, el objetivo de
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esta iniciativa era fomentar el paseo al aire
libre y “apoyar las compras en el pequeño
comercio, que lo está pasando muy mal”,
explicó Sara Simón, concejala de Festejos.
La organización de varios mercados en la
plaza de Santo Domingo, la iniciativa infantil ‘Navidad en los Jardines del Infantado’ y
el ‘Paseo Mágico de las Reyes Magos’ –en
sustitución de la Cabalgata–, fueron varias
de las propuestas del Consistorio capitalino.
Por otro lado, se reforzó la vigilancia policial para evitar la celebración de los vermús
de Nochebuena y Nochevieja, que fueron
prohibidos.

UNA GUADALAJAREÑA, PRIMERA
ESPAÑOLA EN RECIBIR LA VACUNA
CONTRA EL COVID-19
Araceli Hidalgo, una mujer de 96 años
residente en la residencia geriátrica ‘Los
Olmos’ de Guadalajara, recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 en España, nerviosa por la expectación mediática, pero “muy contenta” y
confiada de que entre todos “el virus se
nos vaya”. Fue a las nueve de la mañana
cuando esta simpática anciana, la residente de mayor edad del centro, se sentó en
una silla, se santiguó y recibió ese ansiado
primer pinchazo de manos de la enfermera Carmen Carboné. “Muy bien, muchas
gracias”, fueron sus primeras palabras
tras recibir la dosis y asegurar que no sentía ninguna molestia al reducido grupo de
periodistas autorizado para grabar y fotografiar el momento.
A continuación, fue el turno de Mónica Tapias, de 48 años y auxiliar de enfermería de
la residencia, quien se mostró orgullosa de

que la vacuna hubiese llegado a España y
animó a la población a ponérsela. “Por desgracia, hay mucha gente que no ha podido
llegar a tiempo”, declaró. Ambas mujeres
recibirían la segunda dosis de la vacuna el
18 de enero de 2021.

UN AÑO DRAMÁTICO QUE CERRÓ CON
449 MUERTOS POR CORONAVIRUS
El Ministerio de Sanidad hacía público el
primer caso de Covid-19 en España el 31
de enero de 2020. Pasaría un mes hasta que
el 1 de marzo se diera a conocer el primer
paciente cero en Castilla-La Mancha: un
varón de 62 años residente en Marchamalo.
A partir de ese primer caso, la cifra oficial
de positivos fue creciendo hasta el punto de
obligar a cerrar los colegios y a declarar el
Estado de Alarma el 14 de marzo por parte
del Gobierno central.
Desde entonces, la cifra de infectados,
hospitalizados y fallecidos por coronavirus fue una constante en todo el país,
viviéndose dos fuertes oleadas (una al
comienzo de la pandemia y otra tras el
verano) y una tercera que comenzaba a intuirse con la llegada de las Navidades. En
el caso de Guadalajara, el fatal 2020 cerró
con 449 decesos por Covid-19 y alrededor de 12.300 contagiados. La provincia
continuaba a finales de diciembre con medidas de nivel 2, excepto Villanueva de la
Torre que se mantuvo en nivel 3. Para dar
un respiro durante las fiestas navideñas, el
Gobierno regional decidió abrir el cierre
perimetral para viajar a otras regiones. Por
otro lado, las cenas y comidas familiares
estarían permitidas hasta un máximo de
diez personas.
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Tamajón

¡Ay que pueblo Tamajón!
Allí se perdió un suspiro en su cielo de cristal
Espíritu alado, breve anhelo que sin rumbo va
¡¡¡Albedrío!!!
Si lo hallares en tu senda, sin buscarlo, al azar
Se fundiría con aquellos sueños que tuviste
En tu delirio.
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ENERO
1. Aumentó la brecha poblacional entre las ‘dos Guadalajaras’.
3. Intervención pionera en un parto de alto riesgo.
10. La Diputación Provincial renovó su logotipo.
16. Presentación del proyecto piloto ‘Holapueblo’ contra la despoblación.
15. Mahou proyectó una nueva plataforma para su fábrica aloverana.
16. Alumnos con abrigo en las aulas del colegio ‘La Muñeca’.
17. Sigüenza, candidata a Patrimonio de la Humanidad.
20. Oleda de robos de cobre en Chiloeches.
24. Presentado el proyecto del Centro de Salud ‘Los Valles’.
24. Seminario benéfico del campeón del mundo de kenpo.
31. Manuel Cristóbal, Goya a la mejor película de animación.
31. Reclamaron que los trenes Alvo parasen en Valdeluz.

MAYO
2. Comenzaron a suspenderse las fiestas de los pueblos.
5. Tres penas de prisión permanente revisable para Patrick.
7. Arrancó la ampliación del IES ‘Alejo Vera’ de Marchamalo.
13. Firmado el Pacto por la Recuperación Económica y Social.
13. Fin de la rehabilitación del lienzo sur del Castillo de Brihuega.
18. La Central Nuclear de Trillo comenzó su 32ª recarga.
19. El fútbol guadalajareño concluyó la temporada con cinco ascensos.
19. Detenidas dos mujeres por estafar 200.000 euros a un octogenario.
21. El histórico gimnasio ‘Sung Do Kwan’ echó el cierre.
26. El desbordamiento del Badiel produjo inundaciones y desalojos.
31. Un Día de la Región en recuerdo de las víctimas del Covid.
31. La desescalada de Guadalajara se convirtió en internacional.

FEBRERO
7. Despegó con éxito la Misión ‘Solar Orbiter’.
10. Moción de censura contra la alcaldesa de Trillo.
14. Comenzó el entrenamiento del Grupo Especial de Operaciones.
14. La MAS celebró su 50º aniversario.
14. Azuqueca y Meco impulsarían el proyecto logístico ALMA.
17. Los nuevos alcaldes pedáneos tomaron posesión.
22. Polémica suspensión del Congreso de Conservación Activa.
24. Miles de agricultores se manifestaron en Molina.
28. La atleta Ana Lozano volvió a la competición.
28. Primera Gala Benéfica ‘Mi Voz Por tu Sonrisa’.
28. El cierre de Didesur enfrentó a Blanco con la línea ‘oficial’ socialista.
29. Pidieron el reingreso del sospechoso del crimen de Villanueva

JUNIO
2. Desarticuladas dos bandas que estafaron más de 820.000 euros.
3. La MAS registró un descenso en el consumo de agua.
4. El Parque Natural del Alto Tajo celebró su 20º Aniversario.
5. Los deportistas pudieron retomar sus entrenamientos.
7. Valdeluz acogió el primer concierto al aire libre.
8. Los pobladores de Fraguas presentaron un nuevo proyecto.
9. CEOE-Cepyme lanzó el sello ‘Empresa responsable y de confianza’.
10. Una importante operación antidroga se saldó con 19 detenidos.
13. Centenares de personas se unieron en defensa de la tauromaquia.
21. Fin del Estado de Alarma y llegada de la ‘nueva normalidad’.
24. Surgió la ‘Plataforma por Su Dignidad’.

MARZO
1. El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el presupuesto de 2020.
1. Marchamalo registró el primer caso de coronavirus de la provincia.
3. La Policía Nacional recibió la Medalla de Oro de la ciudad.
3. Publicada la primera biografía sobre Manu Leguineche.
4. Page inauguró la depuradora de Sacedón.
8. El Covid obligó a suspender competiciones y actividades deportivas.
8. Guadalajara se tiñó de morado en el Día de la Mujer.
9. La Feria Apícola de Pastrana, referente europeo del sector.
9. La Asociación Cultural Tierra Molinesa falló sus VIII Premios.
12. Declarado culpable de asesinato por degollar a su mujer.
12. El águila imperial evitó la construcción del ‘macrovertedero’.
26. El Servicio de Ginecología fue trasladado a la Antigua.
ABRIL
5. Una Semana Santa sin procesiones.
7. El parque del Coquín se integraría en el nuevo campus.
15. Los guadalajareños aplaudieron desde sus balcones.
15. Banderas a media asta por las víctimas del Covid.
19. Los agentes medioambientales se volcaron en la lucha contra el virus.
21. El conejo de monte, una grave amenaza durante el Estado de Alarma.
22. Los deportistas adaptaron sus entrenamientos.
13. La actividad cultural continuó en formato virtual.
16. El espárrago y el cordero, grandes damnificados por la pandemia.
30. Una mujer de 105 años superó el Covid-19.
30. Aluvión de ERTES y parados por la pandemia.
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JULIO
6. Una EVAU con mascarilla.
7. La emblemática Librería Alcarreña cerró sus puertas.
13. Sigüenza acogió la exposición ‘El Prado en las calles’.
15. Tamajón pidió ayuda para ampliar la residencia de ancianos.
17. El Convento de las Carmelitas de Budia cobró vida.
17. Los residuos de la planta incendiada en Chiloeches comenzaron a retirarse.
22. Condenada a cinco años de prisión por raptar a un bebé.
22. Funeral oficial de la Diócesis por las víctimas del Covid.
26. El Dépor continuaría otra temporada en Tercera División.
30. Perpetuo recuerdo por los fallecidos en la pandemia.
30. El éxodo vacacional complicó el abastecimiento de agua.
30. Los campos de lavanda registraron récord de visitantes.
AGOSTO
1. Aluvión de bañistas en el embalse de Entrepeñas.
1. El Casar registró el primer gran incendio del verano.
8. La desesperanza inundó a los ganaderos de reses bravas.
9. Diego ‘El Cigala’ actuó en el Parador de Sigüenza.
10. Los ayuntamientos cercaron la práctica del ‘botellón’.
16. Unidos para que el encierro de Brihuega fuese Fiesta de Interés Nacional.
21. Éxitos deportivos de Dani Molina y Ana Lozano.
26. Cáritas quintuplicó los menús solidarios por la pandemia.
27. Las monjas clarisas se despidieron de Molina de Aragón.
27. Todo listo para la el despegue del nuevo polígono de Cabanillas.
28. Nuevas restricciones ante el avance de la segunda ola Covid.
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SEPTIEMBRE
2. El Fescigu se reinventó en formato autocine.
3. Mercedes Gómez, nueva subdelegada del Gobierno.
8. Un curso escolar marcado por las medidas anti-covid.
12. El barrio de las Casas del Rey sufrió un incendio provocado.
17. El sector del espectáculo clamó por su dramática situación.
17. Guadalajara analizó un nuevo modelo de Ferias para 2021.
18. El Festival de Hita y la Fiesta Ganchera serían Bien de Interés Cultural.
18. El Parque de la Sierra Norte se ampliaría en 1.300 hectáreas.
22. Fernando Navarro ‘Mono’ comandó el nuevo proyecto del Dépor.
23. Sonsoles Rico tomó posesión como alcaldesa de Villanueva.
25. Importante operación antidroga con epicentro en Sigüenza.
27. Molina y Sigüenza acogieron el acto nacional del Día del Turismo.

NOVIEMBRE
1. El Tenorio Mendocino se confinó en el Teatro Auditorio.
5. La escultura ‘El abrazo vacío’ homenajearía la lucha contra el Covid.
7. El programa ‘Como en casa’ continuó sumando usuarios.
10. La Fiscalía archivó la investigación por el Mercado de Abastos.
20. La Guardia Civil incautó cuatro toneladas de níscalos.
20. Los ribereños pidieron bajar los máximos trasvasables.
22. Cientos de vehículos protestaron contra la ‘Ley Celaá’.
21. Pepa Bueno recibió el VIII Premio de Periodismo ‘Manu Leguineche’.
24. Firmado el protocolo de actuación por el futuro de Zorita.
24. Aprobado el proyecto del Parque de Bomberos de Sacedón.
30. Las obras de la Ciudad del Transporte marchaban a buen ritmo.
30. Castilla-La mancha prorrogó las medidas de nivel 2.

OCTUBRE
1. Arrancó la exhumación de una veintena de fusilados.
1. El turismo rural registró una subida sin precedentes.
2. La hostelería pidió un plan de rescate para el sector.
2. Nueva marca turística ‘Guadalajara, encanto interior’.
2. Un ‘Everesting Challenge’ por los niños con parálisis cerebral.
7. Pozo de Guadalajara proyectó un circuito de Fórmula 1.
9. Finalizó la restauración de la verja de Adoratrices.
14. Crearon una plataforma para recuperar la línea Zaorejas-Madrid.
20. Laso tomó el relevo de Zahonero al frente de APAG.
21. Empezó a demolerse el edificio de contención del reactor de Zorita.
22. Un XIII Día de la Sierra en formato virtual.
25. El Gobierno decretó un nuevo Estado de Alarma.

DICIEMBRE
2. La Junta retomó el proyecto del Centro de Salud de Cabanillas.
4. Nueva Alcarria entregó sus XXXII Premios Populares.
5. La criminalidad cayó un 14,5% en la provincia.
5. Fontanar recordó a las víctimas del Covid con un bello monumento.
8. El senderismo provincial, de moda por la pandemia.
10. La restauración del Alcázar comenzaría en 2021.
10. Witzenmann, empresa del año en los Premios de CEOE-Cepyme.
15. El C.D. Marchamalo rozó una gesta histórica.
17. ‘Picasso. El viaje del Guernica’ llegó a Guadalajara.
24. Unas Navidades adaptadas a la ‘nueva realidad’.
27. Una guadalajareña recibió la primera la vacuna contra el Covid en España.
31. Un año dramático que cerró con 449 muertos por coronavirus.
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GOTA A GOTA, TAPÓN A TAPÓN
Foto: Carlos González Puebla. ‘Primavera. Pozos negros, Cantalojas’. Primer Premio del certamen ‘Las cuatro estaciones en el espacio MAS’.

“El agua es una cuestión de todos”
Hoy más que nunca el agua es una
cuestión de todos. Con la celebración
el pasado 22 de marzo del Día Mundial del Agua, quisimos trasladar desde
la Mancomunidad de Aguas del Sorber
(MAS) a la sociedad esta verdad irrefutable Todos somos necesarios en el
empeño de cuidar y preservar nuestros
recursos, y el agua es nuestro principal
recurso de vida. Ahora bien, por encargo de la sociedad, en esta tarea juegan
un papel imprescindible los gestores del
agua que bebemos. En el Corredor del
Henares, uno de los cinturones industriales y de servicios más importantes de
España, la gestión del agua corre a cargo de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe. Una agrupación de 14 municipios que da de beber a 400.000 perso-

nas y abastece a miles de empresas de
las provincias de Madrid y Guadalajara.
Dos provincias, dos comunidades autónomas, unidas por un mismo proyecto. Su presidente, José García Salinas,
alcalde de Cabanillas del Campo, es
consciente de la importancia de aunar
esfuerzos a favor del beneficio común.
“No dejaremos de insistir en que
el agua es una cuestión de todos,
instituciones y vecinos, da igual
la ideología y el municipio en el
que residan y desde la MAS tenemos la obligación de trasladar
este mensaje a la sociedad”, asegura Salinas. “Todos somos necesarios en el empeño de cuidar y
preservar nuestros recursos, y el
agua es nuestro principal recur-

so de vida. “Sin ti no hay MAS”
es uno de los mensajes de concienciación que nosotros trasladamos continuamente. De nada
sirve invertir en la mejora de las
infraestructuras de conducción,
en la eliminación de fugas y en el
tratamiento adecuado del agua
que consumimos, si en casa o en
el trabajo nos dejamos el grifo
abierto más de la cuenta o si nos
empeñamos en ensuciar y maltratar nuestros bosques y nuestros cauces.”
“El agua no tiene memoria, por eso es
tan limpia” escribía Gómez de la Serna.
No tenemos derecho a ensuciarla. La
basura que arrojamos a nuestros ríos
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hay que eliminarla después para poder
consumir agua. Esa es una de las principales labores de la MAS en su Planta
Potabilizadora de Mohernando. “Tenemos que ser conscientes de que
ese esfuerzo no solo cuesta dinero sino que supone un desgaste
innecesario del medio ambiente.
Vivimos en un mundo cada vez
más globalizado, todos estamos
conectados y en nuestro caso lo
estamos también con el río Sorbe, un río que nos une. Formamos parte de una red que se
extiende desde la Sierra Norte
de Guadalajara hasta Alcalá de
Henares. Todos contamos y todos
tenemos algo que hacer y decir
en este empeño del cuidado de
nuestros recursos”.

José García Salinas, presidente de la MAS.

Vivimos un momento hidrológico optimista. “Así es” apostilla García Salinas, “sin embargo, el crecimiento
del Corredor del Henares, el desarrollo inmediato de polígonos
industriales y residenciales, unido a la previsión de sequías continuadas y prolongadas en los

próximos años, ocasionadas por
el cambio climático, nos obligan
a todos a ser realistas y previsores. Por eso hemos solicitado al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo que se incluya en el próximo Plan Hidrológico Nacional, que se aprobará a

finales de este año, un aumento
de la concesión de agua desde
el río Sorbe para uso de nuestro territorio. No es una solicitud
caprichosa, está basada en las
necesidades reales de los municipios en las que se ha tenido en
cuenta el crecimiento industrial y
residencial en base a proyectos
reales, muchos de ellos ya en desarrollo”.
El presidente de la MAS asegura que las
imágenes de nuestros ríos y embalses repletos de agua, desbordados o desahogando trasladan una imagen engañosa
de la realidad de nuestros recursos hídricos a medio y largo plazo. “¡Cuidado!” insiste Salinas. “El agua, como
cualquier otra energía, debe ser
cuidada por el hombre en todo
su ciclo vital de manera que nunca deje de aportarnos vida. Pero
nunca puede servir para crear
desigualdad entre los territorios,
sino todo lo contrario, debe favorecer el desarrollo no solo de
la provincia de Madrid sino también de Guadalajara”.
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Araceli Hidalgo

Mercedes Gómez

Araceli Hidalgo, usuaria de la residencia geriátrica ‘Los
Olmos’ de la ciudad de Guadalajara, fue la primera española en vacunarse contra la Covid-19. En concreto,
fue el 27 de diciembre de 2020 cuando esta simpática
anciana de 96 años recibía ilusionada la primera dosis
de la vacuna de Pfizer ante una enorme expectación
y cobertura mediática. Daba comienzo así la mayor
campaña de inmunización acontecida en el país. Tras
ella, lo hacía Mónica Tapias, de 48 años, auxiliar de enfermería de ese mismo centro
sociosanitario. Ambas mujeres se convirtieron en símbolo de la ilusión y la esperanza
para poner fin a la pandemia del coronavirus.

Mercedes Gómez Mena fue nombrada nueva subdelegada
del Gobierno en la provincia de Guadalajara, tomando así
el relevo de Ángel Canales tras su renuncia al cargo. Diplomada en Educación Social y licenciada en Pedagogía, era
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. En 2011, asumió la Secretaría Provincial de
la Federación de Enseñanza de CCOO en Guadalajara y,
posteriormente, la Secretaría Regional. Su labor como orientadora educativa de la Junta y
su compromiso con el mundo social y educativo se reflejaba en colaboraciones con distintas
organizaciones sociales. Mercedes Gómez era la segunda mujer, tras Araceli Muñoz, en
representar al Gobierno central en la provincia.

Juan José Laso

Francisco José
Sánchez

Juan José Laso Palomares fue elegido nuevo presidente de
la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)
y de la SAT comercializadora Coagral en el proceso electoral celebrado por la organización al cual concurrió su única
candidatura. Este agricultor de Cabanillas del Campo, que
llevaba siendo vocal de la Junta Directiva de APAG desde
2002, recogía el testigo de Antonio Zahonero, quien había
ostentado la presidencia durante 35 años. Laso estrenó mandato con un equipo renovado
de tres vicepresidentes: Julián Lucas Martínez (agrícola), Ataulfo Gamo Castell (ganadero)
y, por primera vez en la organización, una mujer, María Cruz González de León, como
vicepresidenta forestal.

La intensa vida sindical de Francisco José Sánchez dio
comienzo con tan sólo 18 años cuando trabajaba en la
Central Nuclear de Trillo y decidió crear, junto con otros
compañeros, uno de los primeros comités de empresa que
hubo en la provincia. A partir de ahí, desarrolló toda su
carrera profesional ligado a UGT ocupando diferentes cargos
técnicos y de responsabilidad a nivel provincial, regional y
nacional. Tras 15 años en Madrid, decidió regresar a Guadalajara para concurrir al XIII
Congreso Provincial de la organización, donde resultó elegido nuevo secretario general con
el 58,3 por ciento de los votos. Sánchez relevaba así a Pedro del Olmo, quien había estado
los cuatro años anteriores al frente del sindicato en Guadalajara.

Vicente Plaza

Daniel Molina

El jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Guadalajara, Vicente Plaza, fue condecorado con la Cruz de
la Orden del Mérito Civil. Esta alta distinción la otorgaba el
Ministerio de Asuntos Exteriores en reconocimiento a toda
una trayectoria al servicio de la ciudadanía. La vinculación
de Plaza con el voluntariado se remontaba a su juventud,
cuando entró a formar parte de Cruz Roja, al tiempo que
participaba en el incipiente asociacionismo de la capital. Poco después, este docente jubilado
ingresó en la Red de Emergencia Local del Ayuntamiento de Guadalajara, el germen de lo
que después sería Protección Civil. Desde hacía 30 años, Vicente Plaza era el máximo
responsable de esta agrupación de carácter altruista.

El campeón del mundo, de Europa y de España de paratriatlón, Daniel Molina, fue distinguido por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha con la Medalla de
Oro al Mérito Deportivo. Este madrileño afincado en la
provincia de Guadalajara desde hacía años, recibía con
“enorme orgullo” esta distinción en un año de difícil preparación para todos los deportistas debido a la pandemia
del coronavirus. Sin embargo, Molina continuó duro con sus entrenamientos con la mirada puesta en un destino: los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre los éxitos cosechados
por este paratleta durante 2020, destacaron sus primeros puestos en el Campeonato de
España de Triatlón Sprint en Pontevedra y en el Duatlón en Soria.
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Fernando López
Herencia

Inma Haro
La ‘conquista del espacio creativo’ y una trayectoria jalonada de proyectos que visibilizan el papel de la mujer en
el arte fueron dos aspectos claves para alzar a Inmaculada
Haro con uno de los reconocimientos que otorgó la Junta
de Comunidades en el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres. Conquense de nacimiento y alcarreña
de adopción, esta creadora multidisciplinar atesoraba una
trayectoria profesional especialmente comprometida con la perspectiva de género que abarcaba la obra plástica, la palabra y las artes escénicas. Además, cultivaba otras facetas como
Agente de Igualdad y ArtEducadora. Inma Haro también era una de las integrantes de Muart.
Gu, el colectivo de Mujeres Artistas de Guadalajara.

Tras 36 años al frente del zoo municipal de Guadalajara,
Fernando López Herencia alcanzó su merecida jubilación
en diciembre de 2020. Este naturalista vocacional, experto
cetrero y gran amante de la ornitología y la caza, conoció
y trabajó durante años junto a Félix Rodríguez de la Fuente, un personaje que le dejó huella y marcó su trayectoria.
López Herencia logró convertir el zoológico de la capital en
una instalación referente, equipada con un Centro de Recuperación de Aves que desarrollaba
una labor importantísima en la provincia y un Aula de la Naturaleza por la que pasaban
centenares de escolares al año, cumpliendo con una labor educativa fundamental.

Daniel Martínez
Batanero

Emilio Cobos

Daniel Martínez Batanero, de 56 años, miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Castilla-La Mancha y exdirector general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
durante el Gobierno de Cospedal (2011-2015) falleció a
consecuencia de un infarto mientras realizaba senderismo
en la zona del Pico Ocejón. Tenía mujer y dos hijos. La
muerte de Martínez Batanero, que también había sido concejal del Ayuntamiento de Guadalajara y de Cifuentes (su pueblo natal), conmocionó a la
opinión pública ya que era una persona muy querida y un político muy respetado por los
compañeros de todos los partidos. Vivía en Cabanillas del Campo y trabajaba como director
de Smart Data de RSI en Grupo Caja Rural.

El librero Emilio Cobos falleció a los 89 años de edad. Era
considerado un referente de la cultura de Guadalajara y
regentó durante décadas la emblemática librería ‘Emilio
Cobos’, ubicada en la calle Mayor y que, una vez jubilado,
pasó a dirigir su hijo Carlos. Emilio Cobos fue también concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara durante
la legislatura 1991-1995 y, entre otras distinciones, recibió
la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional en 2008. Cobos fue una persona destacada
de la vida cultural de la ciudad, miembro de la directiva de la Fundación Siglo Futuro y cofundador de la Conferencia Española de Libreros. Tras su muerte, el Ayuntamiento le dedicó
un acto de homenaje a título póstumo.

Francisco Aritmendi

Sara Martínez
Bronchalo

Francisco Aritmendi, primer atleta español en ganar una
prueba internacional al proclamarse campeón en 1964 del
Cross de las Naciones en Dublín (Irlanda), falleció a los 81
años por coronavirus. Natural del municipio campiñero de
Málaga del Fresno y residente en la ciudad de Guadalajara,
Aritmendi fue el único atleta español que ganó el Cross de
las Naciones, antecedente de los actuales campeonatos del
mundo de campo a través. Catorce veces internacional, el exatleta guadalajareño contaba
en su palmarés con dos campeonatos de España de campo a través, un campeonato de
España de 10.000 metros y una plusmarca en 5.000 metros. Además, participó en los
Juegos Olímpicos de Tokio en 1964.

La alcaldesa socialista de Villanueva de la Torre, Sara
Martínez Bronchalo, falleció el 24 de agosto como consecuencia del coronavirus tras permanecer varias semanas
ingresada en el Hospital Universitario de Guadalajara.
Martínez Bronchalo, de 48 años, llevaba ejerciendo
como regidora de esta localidad de la Campiña desde las
elecciones municipales de junio de 2019, cuando fue investida gracias al apoyo de su
grupo municipal y de Ciudadanos. Su carrera profesional estuvo muy ligada a la política
local y al PSOE y, entre otros cargos, ejerció como vicepresidenta de la Diputación Provincial en el mandato 2003-2007. Su cargo sería ocupado semanas después por la también
socialista y gran amiga, Sonsoles Rico.

Protagonistas 2020
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Todos los trabajadores del Hospital trabajaron unidos para afrontar la compleja situación sanitaria que conllevó la llegada del Covid-19.
Foto: J. Javier Ramos González / Sescam

Un año sumando fuerzas
Hace ya un año. Tras aquel 29/02/2020 escribía
en mi “diario de guardias” lo trascurrido durante la misma. Es una manera de recordar casos,
aprendizajes, anécdotas o simplemente el sentir
de un intensivista ante una persona que se encuentra gravemente enferma. Ese día apuntaba:
“…no habrá libro que pueda describir la mirada de un paciente antes de perder la consciencia… ni medicina que pueda aliviar más, que la
del intensivista con la que le responda…”.

Rubén Viejo Moreno
Médico de la UCI del
Hospital de Guadalajara
y del 112

En aquella guardia, un paciente ingresó en la
UCI como muchos otros. Presentaba una neumonía grave, a priori otra de las habituales en
tiempos de gripe. No fue excepcional, tanto mi
compañero de guardia (mi jefe) como yo, humanizamos con el paciente y compartimos inicialmente su temor para ir diluyéndolo bajo el
antídoto de la cercanía y la comprensión.
Le explicamos que le dormiríamos y le prometimos que le aliviaríamos la fatiga, el dolor, el miedo y que cuando todo pasara despertaría y volvería con su familia. Efectivamente se durmió,
además feliz, pero tras muchos días, no volvió…
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Decía Florence Nightingale: “algunos cuerpos tienen que caer en la brecha para que
otros pasen sobre ellos”. En esta “guerra”
ningún caído fue en balde, pues han permitido salvar las vidas de otros ya que nos ayudaros a conocer el comportamiento de este
virus, a actuar antes y a individualizar los
tratamientos.
El 23-03-2021 escribía en un blog: “Ahora
y siempre, orgulloso de mis compañeros enfermeros, técnicos en emergencias, médicos,
auxiliares celadores, limpiadoras, personal
de mantenimiento, etc. Somos personas que
también tenemos hijos, familiares en riesgo y
que sin embargo solo pensamos en salir hacia mi Hospital, para vencer (y venceremos)
al COVID-19 con las menores repercusiones
posibles, sintiendo de antemano las pérdidas que sufriremos. ¡Sanidad Pública, Ahora
también!”.
Ha pasado ya un año y no podría decirlo más
alto ni más claro, solo subrayarlo muy fuerte…
¡qué grandes!
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Soy Sandra Ropero, una enfermera de Guadalajara, como cualquier otra del mundo. Orgullosa
de su profesión, convencida del cuidar. Como a
muchas otras, la profesión me ha permitido ejercer mis competencias en diferentes servicios, en
distintos niveles.
Lo que nunca había imaginado es que la vida,
la pandemia, me iba a colocar en un lugar tan
complejo y me iba a obligar a enfrentarme tanto
en lo profesional, familiar y emocional.

Sandra Ropero
Enfermera UCRI
y gestión de camas

Ubicada en una planta hasta entonces con pacientes preferentemente de Medicina Interna y
Nefrología, pasamos en poco tiempo a enfrentarnos a una UCRI (Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios).
Pacientes de alta complejidad, con muchos
miedos y viviendo la soledad en la que esta
emergencia sanitaria nos ha sumergido. En una
unidad cerrada, con un arsenal de EPIs muy
complejos y enfrentándonos a lo desconocido,
nos hizo implicarnos mucho más en el trabajo,
dándolo todo, ayudándonos unos a otros, aprendiendo juntos, sacando nuestras mejores cualidades y convirtiéndonos en un gran equipo consiguiendo unos resultados increíbles. Lecciones
de enfermería aprendidas ‘a destajo’.

Ha habido momentos muy duros, muchas pérdidas sentidas, familiares de compañeras. Nunca ha faltado el apoyo incondicional, nunca ha
faltado una caricia, un abrazo. Hemos acercado
a los pacientes y sus familias a través de distintos medios porque entendíamos la incertidumbre y el dolor de no poder estar junto a
ellos.
Los profesionales nos hemos dejado la piel y
el alma, siempre con una sonrisa tras la mascarilla.
Como responsable actual de gestión de pacientes en el hospital, vivo la pandemia desde otro
punto de vista. Según va evolucionando la situación vamos adaptando las unidades a estos
requerimientos, siempre con un alto nivel de
respuesta del personal.
Todo mi apoyo y reconocimiento a la enfermería y al resto de profesionales que lo han dado
todo. Considero que nuestra profesión debe
tener el reconocimiento social que merece: la
salud debe priorizarse.
Estamos muy cansados pero tenemos claro que
lo que depende de nosotros es la salud de nuestros pacientes y debemos dedicarles todo nuestro esfuerzo.

La clave del éxito estuvo en el trabajo en equipo, lo que hizo que nos convirtiéramos en una
gran FAMILIA.

Mi papel como enfermera en esta pandemia
lo he desarrollado en puestos muy diferentes,
aunque ahora viéndolo con perspectiva tienen
bastantes cosas en común. El primero fue como
residente de enfermería, donde la parte de residente quedaba un poco más de lado y pasábamos a ser una enfermera más ya que había que
sacar el trabajo adelante fuese como fuese. Ya
aquí comenzamos a valernos de los teléfonos
como un arma imprescindible para el control y
seguimiento de los pacientes con Covid o con
sospecha de tenerlo.
Elisa Martínez Núñez
Enfermera de Vigilancia
Epidemiológica

Pero lo que no pude imaginar es que al acabar
la especialidad me ofrecerían formar parte de
una nueva unidad llamada Vigilancia Epidemiológica. Un servicio para mí muy especial
ya que ha sido creado exclusivamente a raíz de
esta pandemia y que hemos tenido que empezar
casi de cero.
Muchas enfermeras, al igual que yo, salimos de
un trabajo presencial con el paciente para rea-
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lizar de nuevo una atención telefónica y encargarnos del seguimiento de todos los casos positivos y sus contactos estrechos en la provincia
de Guadalajara. Han sido meses muy complicados y con una carga de trabajo muy alta, pero a
la vez muy satisfactorios por ver cómo, gracias
a nuestras llamadas, se han cortado numerosas
vías de propagación y, por tanto, hemos reducido el número de casos.
También es muy bonito ver la labor que hacemos con los pacientes a los que llamamos,
ya que en ocasiones tienen muchos miedos,
incertidumbres y dudas, pero al sentirse escuchados y poderles resolver sus inquietudes,
se quedan mucho más tranquilos además de
agradecidos.
Todo esto no sería posible sin el trabajo en equipo que estamos realizando con Epidemiología
(desde la Delegación Provincial de Sanidad),
con Salud Laboral y con Medicina Preventiva
del Hospital de Guadalajara.
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sería transformado en una UCI. Es decir, pasó
de ser la planta del inicio de la vida a la planta
donde muchas personas la terminarían.
Dicen que por muy malas que sean las cosas
siempre hay que intentar sacar la parte positiva
y esta vez no sería menos: el trabajo coordinado y en equipo sin tener en cuenta la categoría,
todos empujando en la misma dirección y con
la ayuda desinteresada de los bomberos…; es la
parte dulce que nos llevamos de esos momentos
tan amargos.

Daniel Villaverde Regadera y Laura Bernal Valero
Responsables celadores del Hospital Guadalajara
Marzo de 2020: fecha que tenemos grabada en
nuestras cabezas y que nos va a costar muchísimo olvidar, si es que en algún momento podemos conseguirlo.
Nunca podríamos imaginar que tuviéramos que
transformar nuestro hospital totalmente, creando espacios y sacando camas y mobiliario de lugares impensables. Y, lo peor de todo, en tiempo récord ya que éste jugaba en nuestra contra.
Ha pasado un año de esta pesadilla y tenemos
una mochila llena de recuerdos, de imágenes
tanto buenas como malas. Uno de los momentos más duros fue el traslado de la planta de Pediatría y sobre todo el traslado del paritorio que

Un año después...
¿Cómo se expresan con palabras las sensaciones cuando nuestro trabajo se va llenando de
sentimientos?
La respuesta está en el día a día, en todo lo vivido y en cómo lo hemos vivido.

María Carmen
Martínez González
Responsable de limpieza del
Hospital de Guadalajara.

Debemos DESPLAZAR el miedo, el cansancio, el sacrificio, el agotamiento físico y
psicológico, ese recuerdo del intenso olor a
desinfectante que se respiraba en cada rincón del hospital y tantas las lágrimas de dolor
derramadas a lo largo de cada jornada y quedarnos con el sentimiento que hoy en día vive
en mí y que es el mismo que siente todo mi
equipo, mis compañeros, mi otra “Gran familia”: un sentimiento lleno de FUERZA, DEDICACIÓN, ENTREGA, UNIÓN, CORAJE,
EMPATÍA.
Mientras nuestros cuerpos se dedicaban a realizar nuestro trabajo de limpieza, nuestra voz,
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Uno de los momentos más duros fue cuando los
fallecidos empezaron a aumentar exponencialmente. En un día 14 o 16 exitus… es una imagen imposible de borrar de tu mente.
En este tiempo, los celadores tuvimos que conseguir mobiliario y montar nuevas zonas de
hospitalización; recogíamos los respiradores
que nos cedían en los primeros momentos de
la pandemia; recibíamos el material que la ciudadanía proporcionaba , hecho muchas veces
con sus propias manos; recogíamos los efectos
personales de quienes desgraciadamente fallecían para hacerlos llegar a sus familiares…; un
sinfín de tareas nuevas.
Creemos y esperamos que el Covid va a marcar
un antes y un después y que vamos a empezar
a valorar muchas cosas a las que antes no dábamos valor alguno.

nuestros ojos, nuestros corazones y nuestras almas se entregaban a dar fuerza, apoyo y ánimo
a cada una de las personas que luchaban a nuestro lado, tanto pacientes como compañer@s del
hospital, tod@s necesitamos de tod@s.
Durante todo este tiempo hemos escuchado muchas veces la palabra “Gracias” a compañer@s
y a familiares, dentro y fuera del hospital, por
realizar nuestro trabajo.
¡Cuánto valor tiene esa palabra! Sobre todo
cuando sale de los labios de un paciente, de sus
ojos brillantes; él no sabe que su voz, que su
mirada, que sus gestos nos dan la fuerza y nos
llenan el cuerpo de energía para poder continuar
día tras día con nuestro trabajo.
Gracias de corazón a cada uno de vosotros por
todo vuestro reconocimiento y apoyo.
Vivir esta pandemia desde primera línea, luchando día tras día, creo que nos ha hecho ver
la vida de otra manera.
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Pablo José Alhama
Blanco
Ingeniero mantenimiento
Hospital Guadalajara

Estamos aprendiendo algo fundamental: lo importante que es escuchar y dar una palabra amable para seguir luchando día a día. Que siempre
se puede dar más de lo que uno cree que tiene.
Que las personas son las que hacen importante
cada trabajo. Que la unión nos hace más fuertes ante las situaciones adversas y debemos
luchar codo con codo para conseguir nues-

tra meta. Que una mirada es capaz de decirlo
todo y una sonrisa, aunque no se vea, se puede
“sentir”.

Desde el servicio de mantenimiento la pandemia se ha vivido intensamente en cada una de
las “olas”. Cada una ha sido distinta, no solo
por las necesidades y medios disponibles sino
también por los tiempos de respuesta que cada
situación requería.

No ser consciente del paso del tiempo y sentir que el virus te está robando meses de vida.
“Ojala mi cumpleaños se prorrogue unos meses”. Pero esta ola nos ha cogido, esta vez sí
que nos ha cogido el virus: te contagias, analizas cómo ha podido ser, no está claro, has
tomado más medidas que en la primera ola
pero te has contagiado. Una PCR lo confirma:
lo que parecía un constipado resulta ser Covid-19. Sin bajar el ánimo ves como el virus
comienza a hacerte un escáner para ver por
dónde te puede atacar, dolor corporal, fiebre,
dolor de cabeza, diarrea, respiración, olfato,
gusto, escalofríos..., y cuando parece que ya
ha terminado... notas que te vuelve a escanear.... es curioso. Gracias a Dios, ha pasado
satisfactoriamente sin bajas directas en el servicio.

Puede decirse que en la primera ola el elemento característico fue la combinación de una
necesidad urgente en contraposición con la
falta de materiales. Es lo más parecido a una
situación de guerra donde se necesitan determinados materiales que se han agotado y hay
que tirar de ingenio, remangarse y buscar soluciones alternativas al estándar existente. Tal
fue el desabastecimiento que incluso se llegó
a realizar el diseño y contratar directamente la
fabricación de ciertos elementos. Todo ello con
las limitaciones del estado de alarma, la industria parada, las primeras restricciones de movilidad y cuarentena, etc. Realizando ampliación
de instalaciones fijas, instaladores trabajando
con la presión de terminar aquí y salir corriendo a otra instalación, sin margen para el error.
En definitiva mucha tensión, se masticaba el
nerviosismo. Muchos cambios en la logística
familiar, colegios, familiares, etc. Todas estas
nuevas condiciones y variantes se salvaron con
trabajo, comprensión y sobre todo la finalidad
y el ánimo en mente de arrimar el hombro e intentar salvar todas las vidas posibles. Ver volar
de cerca las almas te hace reflexionar.
En la segunda ola ya estábamos más concienciados, las pendientes de las curvas eran más
suaves, más previsibles, una sensación de “seguimos de contienda”, pero nos estamos preparando para la siguiente. Nuevas instalaciones,
normalización de instalaciones de urgencia, estimaciones, etc. Pasó rápido pero desgastando.
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Y, sobre todo, aprender que de los peores momentos, de las peores situaciones debemos grabar en nuestro corazón los sentimientos y valores que nos hacen crecer como personas.

Estamos ahora saliendo de la tercera ola, la
cosa cambia, ya estábamos más preparados.
La esperanza de ver algo de luz con las vacunas choca con la normalidad de un estado de
alarma casi perpetuo. Por mi lado kinestésico,
son ya muchos meses sin poder ver a recién
nacidos que van a cumplir años, familiares y
amigos, esto comienza a causar daños invisibles e interiores.
El mantenimiento no para y al ritmo del hospital seguimos 24x7, hombro con hombro para
que todo siga y en un futuro podamos recordarlo como se recuerda una guerra. Mucho
ánimo para todos, para los que nos dejaron y
transmitir un mensaje de esperanza. “Por todos
mis compañeros y por mí primero”. Pero de corazón, “por mí primero”. ¿Por qué? Porque si
uno no se encuentra bien, está bajo de ánimo y
de energía, difícilmente podrá ayudar a los de
su alrededor. Cuidaos mucho.
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Una de las numerosas concentraciones de protesta que los hosteleros protagonizaron durante la pandemia. Foto: CEOE-Cepyme Guadalajara

Dejadnos trabajar
La Federación provincial de Turismo y
Hostelería de Guadalajara nacía en 2007
con el objetivo de aglutinar a todos los
empresarios del sector y, así, defender,
ante las instituciones públicas y privadas los intereses de los miles de pymes,
empresas y autónomos, al tiempo que se
impulsan diferentes acciones para dinamizar el turismo en nuestra provincia,
hoy nos encontramos con el objetivo
cumplido, siendo la única Federación
provincial empresarial representativa
del sector.
Juan Luis Pajares
Presidente de la Federación Provincial
de Turismo y Hostelería integrada en
CEOE-Cepyme Guadalajara
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año sería un año en blanco para nuestros
negocios y negro para el sector.
El Covid-19 trajo consigo multitud de
pérdidas humanas irreparables, pero
también, el cierre de muchos de nuestros
negocios de turismo, hostelería y ocio en
general y con ello el fin de muchas ilusiones y proyectos.

Esta es nuestra carta de presentación que
este año hemos tenido que usar más que
nunca.

A mediados de marzo nos obligaban a
cerrar, por no ser un bien esencial y, desde entonces, muchas empresas no facturaron nada y tuvieron que seguir haciendo frente a gastos fijos sin ningún tipo
de ayuda, cosa que sigue sucediendo a
día de hoy.

Nuestras previsiones de crecimiento eran
buenas para 2020, empezamos el año
presentando las excelencias de la provincia de Guadalajara en FITUR, participando activamente en los actos del Día de
Guadalajara, mostrando nuestra gastronomía y porqué hay que descubrir nuestra tierra… Pero nadie nos avisó, que ese

Se levantó el Estado de Alarma, pero siguieron los cierres y las restricciones y
con ello, los ERTEs a gran parte de los
trabajadores del sector, las peticiones de
ICOs, que no son otra cosa que préstamos que más tarde hay que pagar, es decir, más endeudamiento para unas empresas que llevaban un año al límite.
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Un sector al que no se le está cuidando,
al contrario, se le está demonizando como
culpable de los contagios, cuando se ha
demostrado que, hasta con la hostelería
cerrada, el número de éstos ha seguido aumentando. Y eso que, para nuestra provincia, sobre todo para nuestra Guadalajara
rural, es un eje estratégico, ya no solo para
su desarrollo, sino para fijar población y
mantener con vida nuestros pueblos, junto
con el sector agrícola y el ganadero. Aunque no tenemos que olvidar la importancia
de implantar empresas de otros sectores
para apoyar el desarrollo de estas zonas.
Porque tenemos una provincia por descubrir, llena de rincones mágicos, tanto
naturales como culturales, y una gastronomía digna de los mejores chefs, por eso
no es de extrañar que contemos con dos
restaurantes con Estrella Michelin. Por
estos motivos y por un millón más, tenemos que seguir apostando por el turismo
en la provincia de Guadalajara. Apostar
por nuevas ideas e iniciativas que atraigan a los turistas. Pero para esto, también
necesitamos mejores infraestructuras y,
sobre todo, mejores comunicaciones. No
es normal que un establecimiento rural
no pueda coger reservas online porque
la cobertura no llega hasta su municipio. Por lo que pedimos las herramientas necesarias para poder hacer nuestro
trabajo.
Pero también pedimos compromiso a
nuestros empresarios del sector para ofre-

Los establecimientos hosteleros tuvieron que adaptarse a las nuevas medidas anti-Covid.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara
cer lo que sabemos hacer con altos niveles
de calidad y servicio, para ello, desde la
Federación hemos estado ofreciendo y lo
seguimos haciendo, ahora de manera virtual, cursos de formación para mejorar la
calidad de sus servicios, saber quién es
nuestro cliente potencial, etc. Un cliente que, con el Covid-19, ha cambiado.
Nuestros mayores visitantes eran de la
vecina comunidad de Madrid, así como
de la comunidad Valenciana, ahora, son
nuestros propios paisanos los que vienen

La limpieza y desinfección fue una máxima en el sector del turismo y la hostelería.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara
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a descubrir su propia tierra o a descansar
en las casas rurales de su provincia. Por
lo que ahora, además de saber atraer a los
castellano-manchegos, tenemos que saber
motivar a los alcarreños para que disfruten del turismo rural y de la historia de su
provincia.
Estamos en un momento duro y complicado, donde los empresarios del sector quieren trabajar, necesitan trabajar, pero no les
dejan, les van abriendo poco a poco, pero
esto, no es suficiente. Con tres mesas, a
muchos locales, no les sale rentable abrir
ni sacar a sus trabajadores de un ERTE.
El problema de todo esto es que no ponen
soluciones, las administraciones no tienen
un plan para un sector que se desangra,
que lleva un año pagando los platos rotos de una pandemia que ha hecho a empresarios de primera y de segunda. A los
que se ha permitido abrir y a los que no,
a los que se les pone restricciones y códigos para seguir señalándolos como los
culpables.
Los empresarios del sector no queremos
limosnas, no queremos subvenciones.
Ahora mismo, sí necesitamos ayudas reales, que sean a fondo perdido para volver
a poner en marcha nuestros negocios pero,
sobre todo, lo que más necesitamos, lo que
más queremos en estos momentos es QUE
NOS DEJEN TRABAJAR porque el virus
no está en la hostelería y no somos empresarios de segunda.
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Vista panorámica de la Ciudad del Doncel. Foto: Antonio López Negredo.

La candidatura a Patrimonio Mundial,
motor de la recuperación seguntina
Consciente de que la meta está en el camino, nuestro municipio, pese al letargo
forzoso provocado por la pandemia, continúa dando pasos adelante, recabando
adhesiones, dando forma a este proyecto
ilusionante, y recibió en el último tramo
de 2020, tres magníficas noticias: su IX
Centenario es ya Acontecimiento de Excepcional Interés Público, llegarán 1.4
millones de euros de la mano del nuevo
Plan de Turismo Sostenible a partir ya de
2021, y Sigüenza fue elegido como mejor
destino turístico por la JCCM.
Desde enero de 2020, Sigüenza se postula como candidata a Patrimonio Mundial.
Fue concretamente el 17 de enero del
2020, cuando el presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano García-Page, en el
marco de la presentación en el Parador de
Turismo seguntino de los eventos del IX
Centenario de la Reconquista de Sigüenza
que se celebrará en 2024, anunció que la
Junta apoya nuestra candidatura.
El presidente y yo misma, como alcaldesa
del municipio, dejamos bien claro que se

María Jesús Merino
Alcaldesa de Sigüenza
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trata de un proyecto a largo plazo que necesita del apoyo de todos, del Ayuntamiento
seguntino, de la Diputación Provincial de
Guadalajara, de las asociaciones y fundaciones de la ciudad y toda su población.

Insisto, con el firme convencimiento de
que la meta está en el camino, y pese a la
aparición del obstáculo imprevisto del COVID19, Sigüenza continúa encaminando
sus pasos a la consecución del logro.

Un proyecto de este calado no se puede
acometer sin el respaldo del gobierno regional. Por ello, creo que es necesario dar
las gracias a la Junta de Comunidades. Su
apuesta por Sigüenza, obviamente no se
ha quedado en una promesa. La sentimos
cada día. Los anuncios se van convirtiendo en realidades.

En este tiempo, se ha constituido el Consejo Rector de la candidatura, que dirige
Antonio Fernández-Galiano, por designación del Pleno del Ayuntamiento de Sigüenza, a quien agradezco su labor ímproba en beneficio de este sueño colectivo.

Cuando uno persigue un sueño, si de verdad quiere conseguirlo, tiene que tener los
pies en el suelo y la cabeza en las estrellas.
La ilusión de que Sigüenza, algún día, sea
Patrimonio Mundial la ratifican los propios
seguntinos, que se han sumado al proyecto, que creen en él y que lo apoyan. Por mi
parte debo añadir que creer en ellos es precisamente eso, tener los pies en el suelo y la
cabeza en las estrellas. Porque también los
herederos y hoy conservadores del legado
cultural, histórico y patrimonial de Sigüenza merecen ser Patrimonio Mundial.
Desde enero de 2020 el municipio, y su
comarca, han ido tomando conciencia de
lo que significa este reto que, por difícil
que pueda parecer, no es imposible. Y muchos han empezado a creer que el pasado
de su ciudad puede ser el impulso de su
futuro. Vivimos unos momentos duros en
lo sanitario y en lo económico, especialmente para la hostelería, pero como ocurre en cualquier circunstancia de la vida,
la adversidad se supera mejor con ilusión.
Luchamos por algo tan especial como ser
Patrimonio Mundial, y entre todos los vamos a conseguir.

Ya hay un Comité Científico, dependiente
del Consejo Rector, que asesorará en el
proceso, y que se está encargando de elaborar el Plan Estratégico de la candidatura.
Precisamente, la consecución de tan ambicioso objetivo en el contexto actual en el
que España cuenta con más de 40 bienes
culturales inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, así como otros 30 bienes incluidos en la Lista Indicativa, pasa por esta
estrategia que nos permita identificar las
acciones necesarias para demostrar el “Valor Universal Excepcional” de Sigüenza.
Y no nos faltan ni los motivos, ni la motivación. En primer lugar, contamos con patrimonio histórico artístico. En 1965 Sigüenza
fue declarada Conjunto Histórico Artístico,
valorándose no solo sus más de dos mil años
de existencia como ciudad, sino también las
huellas que esos siglos de historia habían
dejado en ella desde el punto de vista del
patrimonio arquitectónico: una catedral, un
castillo, dos templos románicos, más de una
centena de casas medievales, varias casonas
y diversos edificios municipales. Y además,
una decena de iglesias, ermitas y conventos
renacentistas, barrocos y neoclásicos, varios
hospitales, un hospicio y una universidad.

Anuario 2020 - Asociación de la Prensa de Guadalajara

22/5/21 13:05

Anuario_APG 2021.indd 61

22/5/21 13:05

Una ciudad que es en sí misma y en sus
edificios monumentales es un gran libro
de arte, como evidencia, por ejemplo, la
propia catedral, que celebró en 2019 los
850 años de su consagración con un año
jubilar. En ella podemos estudiar todos
los estilos artísticos desde el románico al
neoclásico, y sobre todo admirar una joya,
que por sí misma, podría ser el motivo por
el que nuestra ciudad fuese declarada Patrimonio de la Humanidad, la escultura funeraria gótica de Martín Vázquez de Arce,
El Doncel.
Pero no solo por esta obra excepcional
podría Sigüenza ser Patrimonio Mundial,
sino también por ser un libro abierto de
urbanismo. Conserva gran parte de sus
dos murallas medievales y de su recinto
renacentista, y que en los pocos metros
que distan entre su Alameda y su castillo
se pueden estudiar las características del
urbanismo medieval en sus Travesañas,
del renacentista en la Plaza mayor, del
barroco en la calle monumental donde se
alzó su universidad, del ilustrado en el barrio de San Roque, del neoclásico en la citada Alameda y del contemporáneo en las
nuevas urbanizaciones y barrios de chalet.
En segundo lugar, por su patrimonio inmaterial. Sigüenza es una ciudad que celebra
sus fiestas como las celebraban sus mayores,
logrando en ellas una simbiosis perfecta entre lo popular y lo religioso, entre lo gastronómico y lo musical. Música, gastronomía,
rituales, todos son ejemplos de patrimonio
inmaterial y en Sigüenza están presentes a
lo largo del año. Gastronómicamente hablando, cuenta con dos estrellas Michelin,
los chefs de los restaurantes El Doncel y el
Molino de Alcuneza, y un buen número de
restauradores que tienen a gala seguir las recetas de sus abuelas, de las guisanderas que
les enseñaron a utilizar los productos de la
tierra. Y musicalmente hablando, Sigüenza
es la ciudad de las mil músicas. Una ciudad
que en las últimas décadas no solo ha recuperado la dulzaina y sus bandas municipal y
cofrade, sino que a lo largo del año ofrece
festivales de todo tipo de música, de folk,
de clásica, de dulzaina, de guitarra, de jazz,
de flamenco, de rock, de charangas, etc.
También, desde el punto de vista inmaterial,
destacan rituales como el Descendimiento
de la Cruz en Viernes Santo, recuperado
por la Cofradía de la Vera Cruz y del Santo
Sepulcro después de 237 años; o el paso de
los “armaos” que portan las imágenes de la
Pasión en las procesiones de Semana Santa.
Sin olvidar el trabajo de artesanos y artis-
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Acto de presentación del XI Centenerio de la Reconquista de Sigüenza y del anuncio de su
candidatura a Patrimonio de la Humanidad. Foto: Ayto de Sigüenza.
tas y de todos los que con su participación
contribuyen a que las fiestas seguntinas sean
inolvidables, tanto las Jornadas Medievales,
en honor a la reina Doña Blanca de Borbón,
que vivió en el castillo cuatro años confinada en el siglo XIV; como los Arcos de san
Juan o las corridas de toros por se celebran
por san Roque en la ciudad desde hace quinientos años.
Y en tercer lugar, por su patrimonio natural. Íntimamente unido al patrimonio cultural. Con la sal de las salinas de Imón se
financió la construcción de la catedral. Un
patrimonio natural en el que se combina la
naturaleza intervenida por el hombre, como
ocurre en su Alameda, con la que nos ha
regalado la geología, en el Barranco del
Dulce, famoso por ser el marco donde el
naturalista Félix Rodríguez de la Fuente filmó algunos de sus reportajes más famosos.
Sigüenza sí, tiene por delante un larguísimo camino para lograr su sueño, pero
cientos de razones para conseguirlo.
Mientras llegamos a la meta invitamos a
todo el mundo a visitar nuestra ciudad y
a disfrutar de su patrimonio, en cuanto la
pandemia vaya quedando atrás.
Y en este camino, nos encontramos con el
IX Centenario, que ya hemos comenzado
a celebrar. Celebrar en IX Centenario de
la Reconquista de Sigüenza, es recordar
el momento en que volvió a recuperar su
dignidad de ciudad episcopal. La época en
la que sus primeros prelados, D. Bernardo
de Agén, D. Pedro de Leucata y D. Cerebruno, impulsaron la construcción de sus
murallas románicas, de la nueva catedral
y de las parroquias de Santiago y de San
Vicente.

Celebrar el IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza es iniciar con este
evento singular que forma parte esencial
de nuestro rico patrimonio cultural el expediente que permita a largo plazo que
nuestra ciudad sea declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO.
El Ayuntamiento de Sigüenza considera
que la celebración de esta efeméride tan
señalada debe ser transversal, y nacer
del pueblo. Para ello, se ha creado un
Consejo Asesor en el que están integradas asociaciones, instituciones y otros
colectivos del municipio, con talante
siempre abierto, para que la celebración
provenga de los ciudadanos y llegue a
las instituciones y al público, y no al
revés.
Así, desde el Consejo se está favoreciendo
la implicación y participación de los niños
y los jóvenes, y en general de la ciudadanía, creando las herramientas necesarias
para encauzarla. Una de las primeros hitos
de esta efeméride, que ya hemos empezado a celebrar ha sido el concurso infantil
‘Tu historia comienza aquí…’ El Ayuntamiento ha recibido la creatividad de más
de 400 trabajos de niños y jóvenes. Ha
sido inspirador para seguir adelante. Emocionante.
En el empeño del Consejo está que todas
las actividades que se convoquen a partir
de ahora tengan, además de su propia finalidad, la común de revitalizar Sigüenza,
de conseguir que en los próximos años se
atraiga a un turismo de calidad y, sobre
todo, la perspectiva de generar puestos de
trabajo, sumando, en consecuencia, en el
reto demográfico.
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El nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara estará ubicado en el antiguo colegio de Las Cristinas. Foto: UAH

La Universidad de Alcalá y su compromiso con Guadalajara
El futuro Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, ubicado en el recinto
del antiguo Colegio de Huérfanas de María
Cristina, comienza ya a convertirse en una
realidad a la vista de todos. Los trabajos se
encuentran en pleno desarrollo y estas líneas que escribo coinciden, de hecho, con
las acciones que culminan su primera fase.
En lo personal, para mí es un proyecto
muy ilusionante. Pocos rectores tienen la
oportunidad de construir un nuevo campus, como es el caso, un espacio con el que
mantenemos firme nuestro compromiso
con Guadalajara y con Castilla-La Mancha,
que aunará modernidad, eficiencia y sostenibilidad y que contribuirá a dinamizar la
vida universitaria de la ciudad.
Queremos que este sea, sin duda, un modelo de campus del que se puedan sentir orgullosos todos los ciudadanos y toda nuestra comunidad universitaria, con una clara
apuesta por la docencia e investigación de
calidad y en el que seguiremos desarrollando nuestras principales funciones: la formación de las generaciones futuras, el fomento de la investigación, la transferencia
del conocimiento y la atracción de talento.
José Vicente Sanz Pérez
Rector de la Universidad de Alcalá
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Pero en la Universidad de Alcalá somos
conscientes, además, de la importancia

de nuestro papel como motor de cambio,
sin olvidar, nuestra responsabilidad en el
cuidado y desarrollo sostenible de nuestro
entorno. Así, con este nuevo campus, buscamos contribuir a la revitalización económica de la capital, favorecer la conservación del patrimonio histórico y potenciar la
actividad social y cultural de la ciudad, con
especial incidencia en el centro histórico.

Decisión ante la
adversidad
La ejecución del proyecto se ha topado, hasta
este momento, con algunas dificultades importantes, entre las que destaca la pandemia
de COVID-19, inesperada, sin precedentes
en la historia reciente y con graves consecuencias para la humanidad. También, otros
sucesos, como el descubrimiento de diferentes restos arqueológicos y la necesidad de su
levantamiento, o el paso de la tormenta Filomena, que alteró la actividad y exigió que los
trabajos se centraran en la limpieza de accesos y reparación de daños, han dificultado el
avance de nuestros trabajos.
Ninguno de estos inconvenientes, sin embargo, nos ha paralizado y estamos redoblando nuestros esfuerzos para conseguir
que la fecha de inauguración del campus
no diste mucho de la inicialmente prevista.
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La pandemia del Covid dificultó el inicio de las obras del nuevo campus. Foto: UAH.

Próximos pasos…
mirando hacia el mañana
Los profesionales de la Oficina de Gestión de
Infraestructuras y Mantenimiento de la Universidad de Alcalá han planteado un atractivo proyecto en su conjunto, y un plan parcial
para cada actuación que se precise. Al ocuparse directamente de la obra los servicios
técnicos de la universidad, su planificación
se puede adecuar mejor a las circunstancias y
necesidades propias de la institución.
La primera fase del proyecto, el vallado perimetral del recinto de ‘Las Cristinas’ y de
la Facultad de Educación está a punto de
finalizar y en breve será licitada la primera
gran obra entre las que componen el proyecto en su conjunto: el espacio destinado a
aparcamiento subterráneo, que contará con
tres plantas bajo rasante, que podrá albergar,
aproximadamente, 250 plazas de coches y
50 de motocicletas, y estará dotado con puntos de recarga para vehículos eléctricos y
con los sistemas energéticos más eficientes.

de dirección del campus y de sus facultades
y escuelas; despachos para el profesorado;
numerosas aulas, laboratorios y talleres. El
Salón de Actos, que albergará congresos y
otros eventos académicos, se ampliará hacia la parte que hoy ocupa la capilla, y su
equipamiento se verá modernizado.
La última fase del proyecto incluye la creación de un edificio entre el Parque Coquín
y el recinto de la muralla, que contendrá
aulas e instalaciones deportivas y servirá
de conexión entre la actual Facultad de
Educación y el resto de edificios del campus. También se rehabilitará la muralla
existente, cuyos restos fueron descubiertos
y documentados en las anteriores obras de
ampliación de la Facultad de Educación, y
se urbanizará y acondicionará todo el recinto, con especial atención a la plantación de
árboles y especies vegetales, en aras de una
mayor sostenibilidad del entorno.

Sobre él se construirá, en una fase posterior, un edificio de investigación que contará con el equipamiento más avanzado y
adecuado a la actividad investigadora del
campus; porque una universidad no es tal
si no investiga, si no produce ciencia, si no
produce conocimiento.

El proceso se complementará con labores
de mejora del edificio de la Facultad de
Educación y de su actual biblioteca, que
se ampliará y convertirá en un CRAI o
Centro de Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación que dará servicio a todo
el campus, y se abordará también una actuación de mejora sobre la Iglesia de Los
Remedios, que seguirá siendo la sede de
los actos académicos más relevantes.

La actividad relativa a los edificios principales que componían el antiguo colegio
comenzará también en 2021 y continuará
en 2022 con su rehabilitación. En el futuro,
estas construcciones alojarán los despachos

Asimismo, el campus contará con excelentes accesos mediante transporte público,
por su emplazamiento frente a la estación
de autobuses, y por la mejora que se plantea en la conexión directa con la estación
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de tren por medio de autobuses urbanos.
La puesta en marcha de esta infraestructura
redundará, por tanto, en numerosos beneficios para la ciudad aparejados a la misma.

Colaboración institucional
Como digo, nuestro compromiso es firme y, en todo momento, hemos contado
para cumplirlo con el apoyo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha
y con el Ayuntamiento de Guadalajara, a
los que quiero dedicar palabras de agradecimiento, puesto que su colaboración está
haciendo posible que los primeros pasos
de este campus sean ya visibles.
Quiero hacer extensivo este agradecimiento, por su compromiso, esfuerzo y dedicación, a los profesionales de la Universidad
que vienen trabajando en este proyecto
y que integran, entre otros, los servicios
técnicos de la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento; el Servicio de Contratación; la Asesoría Jurídica;
el Gabinete del Rector; los servicios de
Administración y Contabilidad; Gerencia;
Coordinación de Servicios Generales y,
por supuesto, al vicerrector del Campus de
Guadalajara.
Y gracias, como no, a la ciudadanía de
Guadalajara. Es nuestra esperanza que
pronto puedan hacer de este campus su
casa, estudiar en sus aulas, investigar en
sus laboratorios, compartir la actividad
divulgativa y cultural y disfrutar de hermosas zonas verdes e instalaciones que,
en breve, serán una realidad.
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El Alto Tajo es uno de los entornos naturales más extraordinarios de la comarca molinesa. Foto: T.M.

Fiscalidad diferenciada y banda ancha
para el medio rural

Ernesto Esteban
Presidente de la Asociación Tierra Molinesa

Ha transcurrido bastante tiempo ya desde
que se celebró la gran manifestación en
Madrid para denunciar el abandono que
sufre el mundo rural y que se escenificó como “La revuelta de la España vaciada”. Era la primera vez en la historia
que se producía un movimiento de este
tipo y como todas las “primeras veces”
despertó muchas más expectativas de las
que luego, a primera vista, se consiguieron (salvo el líder del movimiento Teruel
Existe que aprovechó para colocarse en
el Congreso). Justo es reconocer que desde entonces se ha generado en la sociedad española una mayor sensibilización/
preocupación por la defensa y la salvación del mundo rural. Tal aseveración
podemos comprobarla en la reacción
apresurada de todas las Administraciones
Públicas con la creación de organismos
específicos etiquetados de diferentes maneras, a cual más sugerente: Comisionado para el Reto Demográfico, Estrategia
Regional Frente a la Despoblación, etc.
cuyo presupuesto, contenido y resultados
estamos esperando, pero valoramos positivamente porque ¡Principio quieren las

cosas! y también confiamos en que esta
nueva corriente en defensa de “Lo Rural”
va a cobrar fuerza, entre otras cosas, porque resulta políticamente compatible con
esos otros movimientos “acéfalos” tan
poderosos como los relacionados con “el
cambio climático” o por “la igualdad de
la mujer”.
El problema de la despoblación de las zonas rurales y la concentración de esas migraciones de personas en grandes urbes
se viene produciendo por igual en todas
las latitudes del planeta, acentuándose
mucho más en países cuyas economías
están escasamente desarrolladas. En el
caso concreto del nuestro, esta situación
va a provocar un gran problema estructural, pues al fuerte desequilibrio territorial existente entre regiones, se suma una
agraviante discriminación social entre
ciudadanos de un mismo país , donde por
principio constitucional el Estado debe
garantizar la igualdad de oportunidades.
No resulta disparatado afirmar que los
ciudadanos españoles que viven en zonas rurales sufren una clara discrimina-
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Inauguración de la exposición fotográfica de Jesús de los Reyes organizada por Tierra Molinesa. Foto: T.M.
ción negativa frente a otros ciudadanos,
también españoles, que viven en grandes
áreas urbanas, debido a que no son receptores de los mismos servicios públicos.
Desde nuestra modesta Asociación siempre hemos tenido meridianamente clara
nuestra misión: Defender los valores y
la supervivencia de nuestros pueblos y
aportar soluciones prácticas y factibles
para tal fin. De hecho, debutamos con
la publicación de un manifiesto a favor
de la construcción de una “Autovía por
Molina”, que enlazara el eje MadridBarcelona con la Comunidad Valenciana
atravesando Aragón. (Alcolea del Pinar,
en Guadalajara, con Monreal del Campo,
en Teruel). Seguimos pensando que es la
mejor manera de poner nuestra comarca
en el mapa.
Pero volviendo a la gran manifestación
de Madrid, cualquier observador pudo
comprobar que la mayoría de los lemas y
eslóganes que figuraban en las pancartas
hacían referencia a denuncias y/o peticiones genéricas e inconcretas: “Salvemos los pueblos”, “Teruel existe” “Soria
rural”, etc., etc. Solamente la nuestra de
“Tierra Molinesa” mostraba una petición
muy concreta: “Por una fiscalidad diferenciada”. Estamos plenamente convencidos de que la ÚNICA solución que
se puede articular para conseguir la revitalización del mundo rural consiste en
armonizar una triple acción combinada y
conveniada entre las partes implicadas,
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es decir, Administraciones Públicas y las
iniciativas empresariales privadas, que
potencie y establezca los siguientes objetivos a conseguir para las zonas rurales:
una fiscalidad diferenciada,vla dotación
de modernas infraestructuras y servicios
públicos y la implantación de nuevas tecnologías a través de la fibra óptica y el
desarrollo del 5G.
La fiscalidad diferenciada, (vulgarmente denominada privilegio fiscal) es una
vieja fórmula que ya experimentó con
notable éxito el primer Señor de Molina
cuando para favorecer la repoblación del
territorio aprobó unos Fueros que otor-

gaban privilegios fiscales a todo el que
se estableciera allí. Actualmente, en España, siguen disfrutando de privilegios
similares las islas Canarias y, muy especialmente, el País Vasco y la Comunidad
Foral de Navarra. Resulta incomprensible y hasta ofensivo que en pleno siglo
XXI , dentro de un estado miembro de
la UE, existan territorios donde sus ciudadanos disponen de una ‘renta per càpita’ muy alta gracias a las numerosas
exenciones fiscales que gozan, mientras
que en el mismo Estado otros territorios
como las zonas rurales, cuyos habitantes disponen de rentas económicas bastante inferiores, carecen de esas mismas

Acto de entrega de los VII Premios ‘Emprendedores Molineses’ que concede la asociación
Tierra Molinesa. Foto: T.M.
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exenciones fiscales, percibiendo a cambio
y para más ‘inri’, unos servicios públicos
más deficientes. La experiencia nos ha
demostrado que las políticas de subvenciones que se han venido practicando
hasta la actualidad han resultado altamente ineficaces para atraer inversiones
generadoras de empleo que faciliten ese
objetivo tantas veces pregonado como es
el de fijar población en el territorio. Ni la
PAC, ni los Programas Leader, ni ningún
otro de los muchísimos que se han puesto
en marcha durante los últimos cuarenta
años han conseguido detener el éxodo rural. Estamos firmemente convencidos de
que la mejor medida que se puede adoptar para atraer inversiones generadoras
de empleo (y con ellas personas jóvenes
que se establezcan de forma permanente
en el territorio) es la aprobación de una
fiscalidad especial para todas las actividades que se desarrollen en las zonas
rurales.
Complementariamente al régimen fiscal,
para la atracción de inversiones y actividades, resulta fundamental que el territorio cuente con una moderna dotación
de infraestructuras y servicios públicos
de calidad, equiparables a cualquier otro
que pueda existir en las grandes ciudades. Corresponde a las diferentes Administraciones Públicas (estatal, autonómi-

ca, provincial y local) la implantación
y mantenimiento de infraestructuras de
transporte por carretera, telecomunicaciones ( telefonía e internet por fibra óptica) suministro eléctrico, abastecimiento
y depuración de agua etc. así como unos
buenos servicios públicos sanitarios,
educativos, asistenciales etc. sin los cuales resulta altamente improbable cualquier tipo de desarrollo futuro.
El tercer lado del triángulo lo conforman
las nuevas tecnologías. El imparable y
vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, y muy especialmente la renovación de las viejas redes de telecomunicaciones en cobre por las modernas de fibra
óptica, así como los nuevos satélites, van
a facilitar el acceso al 5G vía internet, lo
que puede suponer un factor importantísimo para revitalizar el mundo rural.
La principal causa que ha provocado la
despoblación de nuestros pueblos ha
sido, sin duda, la falta de oportunidades que vienen sufriendo los jóvenes (y
de manera especial las mujeres en edad
fértil) como consecuencia de la cual se
ven forzados a emigrar (normalmente a
grandes ciudades donde precisamente
“no atan los perros con longaniz”) interrumpiéndose de esta manera la natural
“recarga poblacional”. Pero aún en el su-
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puesto de que una pareja de jóvenes se
planteen permanecer o establecerse en
una población rural para desarrollar su
proyecto de familia, con hijos incluidos,
les asaltan las dudas ante la inseguridad
de poder contar para ellos con una buena educación escolar y una excelente
asistencia sanitaria. De ahí que resulte
fundamental garantizar la prestación de
estos servicios, a ser posible de máxima
calidad, para lo cual la mejor herramienta
disponible son las nuevas tecnologías.
No es ciencia-ficción pensar que en la
escuela del pueblo más recóndito de
nuestra geografía se pueda recibir online una exquisita educación impartida
por los mejores maestros del país. Otro
tanto sucede con la asistencia sanitaria
donde desde cualquier pequeño consultorio puedas ser atendido por médicos de los hospitales más prestigiosos
o realizar cualquier prueba diagnóstica,
por compleja que sea. Y no digamos la
revolución laboral que está suponiendo
la posibilidad de teletrabajar desde cualquier lugar, obteniendo incluso mayores
y mejores rendimientos que en el trabajo
presencial.
El reto es complicado pero muy apasionante. Contribuyamos todos para hacerlo
realidad.
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El Parque Natural del Alto Tajo abarca 35 términos municipales de la provincia de Guadalajara y dos de Cuenca. Foto: Miguel Ángel Langa.

XX Aniversario de la declaración
del Parque Natural del Alto Tajo
lógica, botánica y faunística. También destaca
la variedad y belleza de sus paisajes y su rico
patrimonio cultural material e inmaterial.
Tras su Declaración como Parque Natural en
el año 2000, se inició la creación de una importante red de infraestructuras de uso público para poner en valor la importancia de este
gran espacio natural y contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que lo integran.

José Antonio Lozano
Director del Parque Natural del Alto Tajo
Durante 2020 se ha celebrado el XX Aniversario de la Declaración del Parque Natural del
Alto Tajo.
Este Espacio Natural Protegido de 105.721
hectáreas cuenta con la red de cañones fluviales más extensa de la Comunidad Autónoma de
Castilla- La Mancha y presenta un gran estado
de conservación de sus recursos naturales.
Formado por 35 términos municipales en la
provincia de Guadalajara y dos en la provincia
de Cuenca cuenta con una gran diversidad geo-
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Se han construido y puesto en funcionamiento
cuatro centros de interpretación: el Centro de
interpretación de la ‘Dehesa de Corduente’,
donde la arquitectura se funde con el paisaje
para mostrar al visitante de manera sencilla,
los valiosos recursos del Parque Natural; el
Centro de interpretación ‘Sequero de Orea’,
dedicado a los usos y aprovechamientos tradicionales; el Museo de la ganadería tradicional
de Checa, que expone una de las actividades
más importantes en el territorio: la ganadería
extensiva, mostrando la importancia que esta
actividad tiene en el aumento de la biodiversidad (presencia de aves carroñeras y creación
de pastizales) y en la fijación de población, Y el
Centro de interpretación en Zaorejas, dedicado
al río Tajo que le da nombre. Río modelador

de paisajes agrestes pero de una gran belleza, y
que vertebra el Parque Natural. Antaño vía de
comunicación para extraer la madera de estos
parajes por los gancheros, inmortalizados por
José Luis Sampedro en su obra ‘El río que nos
lleva’.
También se ha creado una importante red de
rutas para facilitar la visita. Repartidas por todo
el espacio natural protegido y con diferentes
grados de dificultad, orientadas a la práctica del
senderismo y/o BTT. Mención especial merecen las rutas temáticas: georutas y rutas etnográficas dotadas de folletos explicativos que
se pueden descargar en la web y de abundante
cartelería interpretativa sobre el terreno, permiten al visitante comprender los importantes
procesos geológicos que se han producido en el
Parque Natural, y las relaciones entre hombre
y naturaleza que se vislumbran en construcciones ancestrales como los chozones sabineros,
vestigios del pasado ganadero de estas tierras.
Se ha mejorado la red de miradores. Así, el de
Zaorejas se ha convertido en inclusivo para que
cualquier visitante pueda admirar el Cañón del
Tajo a vista de pájaro. Además, se ha contribuido a mejorar la red de áreas recreativas y refugios para proporcionar esparcimiento y descan-
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restauración de nuevas explotaciones mineras a cielo abierto.
Son muchos los logros conseguidos, pero son
mayores los retos que se presentan: despoblación, cambio climático con el consiguiente
peligro de grandes incendios forestales, desaparición de especies en peligro, etc.

La Cascada de la Escaleruela es una de las maravillas que pueden contemplarse en este
espacio natural. Foto: Miguel Ángel Langa.
so a familias y personas que transiten por los
senderos de Gran Recorrido que discurren por
el Parque Natural.
La preocupación por el desarrollo del turismo
sostenible ha sido una constante en la gestión
del parque natural, adhiriéndose a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el año 2009 e
iniciando la segunda fase con la participación
de 17 empresas turísticas, que siguen colaborando con el espacio protegido. En 2018 se renovó la adhesión del Parque Natural y en 2020
se ha iniciado la renovación y nueva adhesión
de las empresas turísticas.
La gran riqueza geológica que atesora todo el
territorio planteó la oportunidad de integrarse
en la red mundial de geoparques, hoy dentro
del programa de ciencias de la tierra y geoparques de la UNESCO. Así se participó tanto en
los procesos de candidatura como revaluación
y hoy podemos congratularnos en formar parte
del único Geoparque de Castilla- La Mancha y
el más extenso de Europa.

relacionados con la minería de caolín explotadas desde mediados del pasado siglo en el
entorno del Parque Natural, algunas de estas
minas no fueron restauradas adecuadamente,
bien porque no se había contemplado en la
legislación o porque se emplearon métodos
que el tiempo ha demostrado ineficaces.
Gracias al trabajo conjunto de la Universidad (Universidad de Ciencias Geológicas de
Madrid, Universidad Alcalá de Henares y de
Zaragoza), del sector minero (administración
y empresas), ayuntamientos afectados y gestores del Parque Natural se ha avanzado en
el desarrollo de nuevos modelos de restauración geomorfológica como el basado en
el Método GeoFluvTM – Natural Regrade
que están sirviendo para mejorar considerablemente la situación creada en el entorno
del Parque Natural antes de su declaración,
además de convertirse en un referente para la

Coincidiendo con el 20 Aniversario de su declaración se ha empezado a plantear la posibilidad de que parte del Parque Natural del Alto
Tajo sea declarado Parque Nacional y que se
convierta en el representante de los ecosistemas del Sistema Ibérico en la Red de Parque
Nacionales. Esto abriría nuevas expectativas de
conservación y desarrollo sostenible. A los ingresos de la Comunidad Autónoma se podrían
sumar los ingresos que el Estado destina a los
Parques Nacionales y generar puestos de trabajo directos para la gestión, mantenimiento y
atención de los visitantes.
El turismo sostenible supone una de las mayores fuentes de ingresos en los Parques Nacionales por lo que se aumentaría la creación de
puestos de trabajos indirectos. Los Parques Nacionales en España reciben aproximadamente
15 millones de visitantes cada año.
La declaración de un Parque Nacional es un
proceso complejo en el que tiene gran importancia la participación de todos los sectores
implicados: ayuntamientos, propietario,
agricultores, pescadores, grupos ecologistas,
empresarios, etc. En este sentido se están iniciando todos los trabajos preparatorios para
poder realizar una propuesta ilusionante para
este espacio natural, que esperamos culmine
con su declaración como nuevo Parque Nacional.

Durante estos 20 años hemos podido ir conociendo mejor los valiosos recursos naturales
del Parque Natural (avifauna, ictiofauna, herpetofauna, flora, geología, etc), implementando acciones para mejorar el estado de conservación de aquellas especies y recursos más
amenazados como el águila perdicera, el cangrejo de río, la atropa baetica (tabaco gordo), el
dropstone de Checa y realizando acciones para
la reintroducción de especies que se extinguieron no hace mucho tiempo, como el quebrantahuesos.
Se ha avanzado mucho en la restauración de
espacios degradados, en especial aquellos

Bonita panorámica del Parque Natural del Alto Tajo cubierto de nieve. Foto: Miguel Ángel Langa.
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Memoria de Actividades de la Asociación de la Prensa 2020

Enero
• Entrega de los XXVIII Premios de la
Asociación de la Prensa de Guadalajara,
patrocinados por Ibercaja, con motivo de
la festividad de San Francisco de Sales. En
esta edición los galardonados fueron Manuel Millán (Valores Humanos), el Centro
Cultural de Ibercaja (Cultura), Relais&And
Chateau y Restaurante El Molino de Alcuneza (Economía y Empresa) y el Club Boccia Guadalajara (Deportes).
• Entrega de los XXIX Premios de la Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG)
patrocinados por Ibercaja, con motivo de la
Festividad de San Francisco de Sales. En
esta edición, los galardonados fueron: Concierto benéfico Unidos por la Paz (Valores
Humanos), el pintor Jesús Campoamor
(Cultura), el Área de Tamajón (Economía
y Empresa) y la Media Maratón de Guadalajara (Deportes). Asimismo, se hizo
entrega de una placa conmemorativa a los
periodistas Carmen Bachiller, Concha Balenzategui, Emma Jaraba, Luis Vázquez y
Fernando Rojo por sus 25 años como socios de la APG. Además, Ana del Campo y
Jesús Ropero recibieron el reconocimiento
de la APG por su reciente jubilación.
• Por otro lado, Belén Monge Ranz fue la
ganadora del XIV Premio de Periodismo
Libertad de Expresión, patrocinado por el
Ayuntamiento de Guadalajara. Este acto
tuvo lugar en el salón de actos del Centro
Cultural de Ibercaja.

Foto de familia de los galardonados con los XXIX Premios de la APG y el XIV Premio de
Periodismo Libertad de Expresión. Foto: Eduardo Bonilla.
• Firma del convenio de colaboración con
Ibercaja. Se renovaba así el compromiso
de esta entidad con la APG incluyendo acciones como el patrocinio de los Premios
Anuales de la APG, el Rally Fotográfico y
el Anuario de Guadalajara.
• En base al convenio de colaboración suscrito entre la APG y la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe (MAS), comienza la difusión del III Concurso Nacional de Mini Documentales realizados con Dron bajo el título
Cortos de Agua así como el certamen de Fotografía titulado El Agua en el Espacio MAS.

Marzo
• La APG, en colaboración con Google
News, impartió el taller ‘Herramientas digitales para periodistas’. En esta ocasión

fue seguido por los asociados a través de
YouTube debido a la situación sanitaria generada por la Covid-19.

Abril
• La APG organizó dos nuevos talleres
formativos online con el apoyo de Google News. En esta ocasión las temáticas
fueron ‘Herramientas de visualización de
datos’ y ‘Verificación de noticias contra la
desinformación’.
• Otras de las acciones formativas a distancia celebradas a lo largo de este mes y
dirigidas a los socios de la APG fueron el
curso gratuito ‘Seguridad online para los
periodistas que cubren la pandemia Covid-19’ y la conferencia organizada por la
Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA) ‘Bulos en la información ambiental sobre Covid-19’.

Mayo
• La formación continuó protagonizando
las actividades de la APG. En colaboración
con EFPA España (Asociación de Asesores
y Planificadores Financieros) se ofrecieron cuatro talleres gratuitos en streaming:
‘Planificación financiera personal (I y II)’;
‘Planificando nuestras inversiones’; y ‘Macroeconomía en nuestra vida cotidiana’.

La presidenta de la APG, Mar Corral, y el director provincial de Ibercaja, José Luis San José,
rubricaron el convenio entre ambas entidades. Foto: Eduardo Bonilla.
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• Firma del convenio de colaboración con
la Central Nuclear de Trillo. Entre otros
acuerdos, este convenio posibilitaba la
convocatoria de un programa de formación en prácticas de dos jóvenes periodistas o graduados en Comunicación.
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• Firma del convenio de colaboración con
la Diputación Provincial de Guadalajara.
Este acuerdo incluyó diversos aspectos
como la ayuda para actividades formativas y becas de la APG, la organización de
un ciclo de conferencias o el patrocinio
del Rally Fotográfico.

Junio
• Nuevas acciones formativos para los
asociados de la APG en colaboración con
EFPA España (‘Una elección sostenible
para tus finanzas’ y ‘Psicología Económica’). También se desarrolló la jornada
‘Herramientas para periodismo ambiental,
en colaboración con Google News’.
• Firma del Convenio de Colaboración
con el Centro Asociado de la Universidad
de Educación a Distancia en Guadalajara
(UNED). Su objetivo sería fomentar la
formación y el desarrollo profesional del
colectivo mediante la cobertura informativa de los cursos de verano organizados
por la UNED en la provincia.
• Inauguración del XXI Rally Fotográfico. Bajo el lema ‘Guadalajara, y su arquitectura’, esta exposición itinerante se
inauguró el 26 de junio en la sala de exposiciones del Centro Cultural Ibercaja.
En total, se presentaron 33 instantáneas
de once fotógrafos vinculados al mundo
de la comunicación y el periodismo de la
provincia. Por séptimo año consecutivo,
el Rally Fotográfico se presentó también
como concurso y sus ganadores fueron:
Rafael Martín (Mejor Colección) y Nacho
Abascal (Mejor Fotografía).

Julio

Acto de inauguración de la exposición del XXI Rally Fotográfico de la APG. Foto: APG.

Agosto
• El XXI Rally Fotográfico de la APG comenzó su recorrido por varias localidades
de la provincia.

Septiembre
• Apertura del plazo para solicitar las ayudas a la formación. La APG, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara,
la Diputación provincial e Ibercaja mantenía abierta una convocatoria anual de
ayudas a la formación para sus asociados.
Estas ayudas eran de dos tipos: por asistencia a cursos de formación y por asistencia a máster de posgrados de Periodismo y
Comunicación.

Octubre
• Presentación del Anuario 2019 y entrega del XVIII Premio de Periodismo sobre
Medio Rural patrocinado por la Diputación Provincial. Los ganadores fueron
Esther Bogónez, Conrado Berlinches, Mi-

guel Ángel Velasco y Emilio Sanz por el
reportaje titulado ‘La Sierra Norte espera
su día’, emitido en el programa ‘En profundidad’ de Castilla-La Mancha Televisión. El acto fue cerrado al público, pero
pudo seguirse vía streaming, debido a las
medidas sanitarias anti-Covid.
• El Centro de Prensa acogió el curso ‘Periodismo móvil’ gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación Provincial. Tuvo una duración de
ocho horas lectivas.

Noviembre
• Convocatoria del XIX Premio de periodismo sobre Turismo y Medio Rural en
Guadalajara, patrocinado por la Diputación Provicial. En esta ocasión, la temática elegida fue ‘Sigüenza, candidata a
Patrimonio de la Humanidad’.
• La APG celebró una Asamblea Extraordinaria de manera telemática con un único punto en el Orden del Día: proponer vías alternativas de comunicación con los asociados.

• Inicio del programa formativo para jóvenes graduados, según convenio el con la
Central Nuclear de Trillo.
• Encuesta online para los asociados sobre
los servicios y actividades de la APG.
• Presentación del VIII Premio Internacional de Periodismo ‘Cátedra Manu
Leguineche’, convocado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), la Universidad de Alcalá
(UAH), la Diputación Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento de Brihuega,
la Fundación General de la UAH y la
APG.

74

Anuario_APG 2021.indd 74

El acto de presentación del Anuario 2019 y la entrega del XVIII Premio de Periodismo sobre
Medio Rural, patrocinado por la Diputación Provincial, se celebró con todas las medidas de
seguridad anti-Covid. Foto: Eduardo Bonilla.
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XXX Premios de la Asociación de la Prensa de Guadalajara (en las categorías habituales de Valores Humanos, Economía y
Empresa, Cultura y Deportes).
• Cierre del Ciclo de Conferencias de
Otoño con la charla titulada, ‘Pandemia
del coronavirus’. Su incidencia en Guadalajara.
El Centro de Prensa acogió el curso Periodismo móvil en el que participaron varios asociados.
Foto: APG.
• Por octavo año consecutivo, la APG celebró su Ciclo de Conferencias de Otoño.
La pandemia del coronavirus obligó a realizarlo en formato telemático por streaming a
través del Facebook de la APG. La primera
conferencia se celebró bajo la temática ‘Crisis económica derivada de la Covid-19’.

• Celebración online de una Asamblea
Extraordinaria de la APG para elegir los

• Convocatoria del XV Premio de Periodismo ‘Libertad de Expresión’, patrocinado por el Ayuntamiento de Guadalajara y
dotado con 1.000 euros.

• Participación de la APG en la LXXIX
Asamblea Telemática General de la FAPE.

DICIEMBRE
• Celebración de la Asamblea General
Anual de la APG. Por las restricciones sanitarias del Covid, tuvo que realizarse vía
telemática.

El Ciclo de Conferencias de Otoño tuvo que celebrarse en formato telemático debido a la
pandemia. Foto: APG

Cuadernos de Periodismo
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Periodistas de todo el país acudieron a Guadalajara para informar sobre el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la
Residencia Geriátrica de ‘Los Olmos’. Foto: EP / Rubén Albarrán

Verdad confinada
Palabras como Covid-19, coronavirus,
pandemia, confinamiento, cuarentena,
desescalada, resiliencia, infodemia o
agorafobia han pasado ya a formar parte, inexorablemente, del argot habitual
periodístico. A principios de 2020 una
pandemia sorprendía al mundo entero y
provocaba un enorme y terrible tambaleo que, desde el primer momento, posicionó a la profesión periodística en el
punto de mira como uno más de los servicios esenciales que debía priorizarse.
Se trata del derecho que tiene la sociedad a estar bien informada.
El 27 de febrero de 2020 se detectaba en
Guadalajara el primer caso de Covid-19
de Castilla-La Mancha. Un vecino de
Marchamalo que moriría semanas después. La noticia saltaba como un rayo
a las redes sociales y generaba una tormenta de deplorables comentarios, se-
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guramente generados por el miedo en
torno a un virus totalmente desconocido
en ese momento.
Apenas dos semanas después, el 14 de
marzo (14M) de 2020, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, decretaba el
estado de alarma. Una medida que marcó en todo el país la restricción al movimiento de las personas y a la actividad
económica. Fueron 98 días de confinamiento generalizado que cambiaron una
historia cuyo final está por escribirse.
Una historia que ha fluctuado en una
montaña rusa de informaciones variopintas sobre la Covid-19 que, pese a generar una tremenda fatiga informativa
por el exceso de noticias, acentuada por
una peligrosa desinfodemia tóxica que
se extendía tan rápido como el virus, ha
logrado récords en el número de lecto-

res de muchos medios de comunicación.
Es lo irónico de este capítulo inolvidable en nuestra historia que es esta pandemia.
Pero lo cierto es que lo que empezó siendo una crisis sanitaria es hoy una crisis
global que ha cambiado, de momento,
la forma de trabajar de un profesional
que desarrolla gran parte de su trabajo
en “hacer calle”, como se dice en el argot periodístico, para abordar los temas
más sociales, y que ha tenido que renunciar, en muchos casos, al contacto directo con otras personas, ante el miedo no
solo a contagiarse sino a contagiar.
El bis a bis se ha suplido por el teléfono; algunas de las ruedas de prensa
presenciales pasaron a realizarse por
‘streaming’, y eso limitó también la posibilidad de preguntar y repreguntar al
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convocante. El redactor ha tenido que
cambiar su cliché y su redacción está en
casa. Además, el acceso a las fuentes ha
quedado mucho más limitado.
Nadie sabe si algunos de estos cambios
se mantendrán a largo plazo como otra
nueva normalidad, pero la verdad es que
la pandemia ha obligado a los redactores a echar mano de nuevas habilidades
para desempeñar su labor. Me refiero al
papel de redes sociales como Facebook,
Twitter o Instagram, muy usadas en este
semiconfinamiento que vivimos para
conectar e interactuar con el público y
para acceder a ciertas informaciones.
Los periodistas llevamos meses trabajando también con mayor presión y
horarios irregulares y extendidos; con
flujos interminables de datos que varían
con excesiva rapidez sin que casi dé
tiempo a asimilarlos. Nos hemos tenido
que emplear de lleno en un trabajo del
que hemos tratado de saber más y más
para poder informar adecuadamente. No
ha sido fácil el camino para obtener esa
información porque no se suele facilitar
habitualmente por la vía oficial, desde
donde, evidentemente, solo se cuenta
una pequeña porción de lo que se sabe
sobre el virus.
Si bien parece que se ve algo la luz con
el hallazgo de distintas vacunas contra

la Covid-19, el miedo todavía sigue en
la calle, en los hogares, en los hospitales, en las iglesias y en los trabajos y eso
también lo detecta el periodista aunque,
a menudo, lo que ve y traslada al lector o espectador suponga meter el dedo
en la llaga de algunas instituciones y de
ciertos políticos, recelosos de mantener
una imagen impoluta que no se ajusta
siempre a la realidad.
La Covid-19 sigue centrando después
de un año gran parte del tiempo de
los informativos en radio, televisión y
prensa escrita o digital. Ha habido que
aprender y moverse deprisa porque la
información circula con tal rapidez que
apenas salta una noticia, se queda obsoleta. Hospitales saturados, enfermos
sin poder despedirse de sus familiares
moribundos, entierros sin la presencia
de la familia, pueblos libres de virus o
pueblos totalmente infectados, colectivos profesionales que no pueden desarrollar su actividad… son una muestra
de lo que ha acontecido en este tiempo.
Las dificultades para poder estar al pie
de la noticia nos han llevado a tener que
depender en demasiadas ocasiones –especialmente durante el confinamiento–
de los ojos y oídos de terceras personas.
No tanto por miedo del periodista sino
por el blindaje que ha conllevado la crisis sanitaria.

Cuadernos de Periodismo
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Otro problema añadido ha sido y sigue
siendo el exceso de información, lo que
ya se conoce como infodemia. Pero,
¿cómo pueden los periodistas informar
en una situación de pandemia en la que
el flujo informativo es continuo y el acceso a las fuentes por la falta de movilidad es complicado? No cabe duda de
que cuando lo hacemos posible, nuestra
labor resulta incómoda para las fuentes
informantes. Muchos recurren a sus asesores para respondernos de aquello que
no les resulta cómodo; otros tienden a
explosionar sin el mínimo decoro y a
negar lo evidente, y una minoría acceden al interrogatorio, aunque sea controvertido.
En el caso del periodismo más local, la
situación se complica más, precisamente por la complicidad y cercanía entre
informante e informador que, sin duda,
dificulta sensiblemente la tarea. Pero
quizá la cara más negra sobre la que los
periodistas hemos tenido que informar
en esta pandemia han sido las muertes
que ha dejado el coronavirus y la triste
y desoladora estampa de unos cementerios más repletos de flores que nunca,
pero sin nadie que llore y despida a los
muertos porque así lo exigían en los
momentos más duros las medidas restrictivas. Una crisis sanitaria que dejado
tristeza y desolación, hospitales saturado en los meses más duros, sanitarios
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Araceli Hidalgo fue la primera española que recibió la vacunación contra la Covid-19.
Foto: EFE / Pepe Zamora.
agotados y estresados y también numerosas personas con agorafobia.
Pero que a nadie le quepa duda de
que, pese a las dificultades añadidas,
la labor que se está realizando desde
los medios de comunicación frente a
este virus es fundamental para poder
acercarnos a la verdad, para denunciar
lo que no es cierto, para sacar a la luz
aquello que no se hace bien y para evitar que la información que llega al público sea sesgada... aunque no siempre
se consigue.
A veces hemos tenido que informar sobre la muerte de rostros cercanos; protegernos y salir a la calle para poder
contar historias que de otra forma no se
conocerían, y resistir ante este huracán
informativo que no cesa. Ahí debe estar
el periodista, en todo esto, para analizar,
informar y ser críticos; no para decir lo
que otros quieren que digamos.
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Vamos a contrarreloj demasiado a menudo. La falta de personal en las redacciones tampoco ayuda. Tenemos un
compromiso con la sociedad y todavía
son muchos los que confían, valoran y
nos escuchan o nos leen, y a ellos nos
debemos. El buen periodismo nunca
desaparecerá porque no puede obviarse.
Sobre Guadalajara ha puesto el foco una
vez más la historia de España cuando
una de las residentes de la Residencia
Los Olmos de la capital era la primera
persona en nuestro país en recibir una
vacuna frente al coronavirus. No todo
es negativo en el mundo del periodismo.
Sin duda, tuvimos el enorme privilegio
de poder dar una noticia esperanzadora
para el mundo entero: Araceli Hidalgo,
de 96 años, recibía el pasado 27 de diciembre de 2020 la primera dosis de la
vacuna Pfizer contra la Covid-19. Lo
que podría ser el primer escalón en una
serie de informaciones que nos lleven

hacia el final de una pesadilla, hacia la
deseada vuelta a la normalidad. También para el periodismo, hoy excesivamente limitado, controlado y confinado,
lejos de la verdad.

Belén Monge Ranz
Corresponsal de Europa Press y
redactora de La Tribuna de Guadalajara
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2020: El año que nos enseñó
qué significa ‘insólito’
30 de marzo de 2020. Puse la funda al colchón y la sábana bajera y sostuve una pieza
de tela no muy grande que debía colocar,
transversal, en el centro de la cama. Esa
pieza es la entremetida y permite girar a los
pacientes con problemas de movilidad.
Así descubrí que las camas de hospital no se
hacen como las de casa.
Escribo esto como responsable de comunicación del SESCAM en Guadalajara, pero
durante la pandemia mi trabajo ha ido ligado
a labores que trascienden lo comunicativo.
Adelanto que estas líneas reflejan algo puramente personal, un cajón de sastre que aún
no encuentra plena lógica por cuanto este
tiempo ha tenido de nuevo y de sinsentido.
Aprendí a hacer camas de hospital cuando,
en lo peor de la pandemia y ante un previsible aumento de hospitalizaciones hubo
que disponer una zona de preingreso en la
que hasta entonces era la Unidad de Día
de Geriatría. Mientras los celadores iban a
los centros de salud a por biombos con que
procurar intimidad, conmigo se afanaban
tres compañeros de la Gerencia. En la sala
donde dos meses antes los mayores reían
con los payapeutas, donde perdían el miedo a caminar tras una fractura de cadera,
donde ejercitaban su memoria y destreza
manual…, las esterillas, los puzzles o las
macetas dieron paso a camas, biombos y
balas de oxígeno.
Ese 30 de marzo hice camas. Habrá quien
diga que no era mi trabajo pero creo que sí lo
era. La lección más valiosa de la primera ola
de la pandemia era que para enfrentarla se
habían desdibujado límites entre categorías
y competencias profesionales.
Eso fue clave, y pese a la dolorosa pérdida de vidas aquello funcionaba. Gracias al
trabajo a una de todos, desde el ciudadano
que aportaba material, el que permanecía en
casa, a cada uno de los trabajadores. Y gracias también, esto hay que decirlo, a quienes
gestionaron esta crisis y que, asumiendo que
todo es siempre mejorable –algo que sólo
enseña la experiencia- demostraron audacia
para tomar decisiones valientes, impopulares incluso. Se han revelado como grandes
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Cristina fue testigo de cómo Araceli y Mónica se convertían en las dos primeras españolas en
recibir la vacuna contra el coronavirus. Foto: Marta González Gallegos.
aciertos que salvaron vidas, y esta responsabilidad no es siempre reconocida.
Una de estas personas audaces dice que es
fundamental escuchar a los expertos para
tomar decisiones, y la administración debe
facilitar los medios para ponerlas en marcha
con firmeza y prontitud y para ello hay que
“aguantar la presión, abstraerse del ruido”.
Y hacerlo con los medios y conocimiento de
que se disponía ante la mayor crisis sanitaria
que hemos conocido.
El coronavirus exigió buscar soluciones inmediatas a situaciones que nunca antes se
habían planteado. Por ejemplo, la recogida,
traslado seguro y entrega de efectos personales de los fallecidos a los familiares que
los necesitaban para afrontar su duelo, una
labor que hasta entonces se resolvía por sí
sola. Así fueron tantas cosas...

La comunicación, la
responsabilidad, la cifras
desbordadas
Al principio todos cuestionamos si se pecaba de alarmista frente a una enfermedad
que a priori pensamos que no iba a tener
las consecuencias que luego llegaron.
En lo referido a la comunicación había que
ser sumamente cautelosos con una información difícil de abordar: las cifras, los
protocolos que se adaptaban conforme se
conocía más sobre una enfermedad nueva;

las restricciones, la demanda de conocer
cada caso con las consecuencias personales
de ponerle cara y nombre.
Mi labor en este tiempo tuvo mucho de insólito. El hospital se convertía en un hospital
Covid al que por riesgo sanitario no se podía
acceder sin justificación médica. Cualquier
imagen debía tomarse en el exterior y las
que hemos servido de nuestra UCI, nuestra
Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, la zona de muestras de PCR, debían
tomarse con todas las cautelas y sólo mi
compañero Javier, en ese difícil equilibrio
entre ofrecer lo que se nos pedía y la necesidad de no correr riesgos sanitarios, velar por
la intimidad de los pacientes y no interferir
en el trabajo de los profesionales.
Seguramente en este tiempo no siempre se
entendió bien nuestro trabajo, la dificultad para que quienes gestionaban la crisis
pudieran atender a los medios, centrados
como estaban y están en la atención sanitaria de lo urgente, que era todo; la necesidad de reposar datos que apabullaban y
cambiaban continuamente…, de informar
pero de hacerlo con responsabilidad en un
tiempo en el que es difícil manejar tanta información.
Un debate: las consecuencias de informar
sobre contagios en localidades pequeñas.
No viene al caso concretar pero sorprendería conocer cómo se pudo hacer la vida
imposible a personas y familias por conocerse un diagnóstico positivo en su seno.
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Lo intuimos cuando Rafael Esteban tuvo
que pedir, como alcalde de Marchamalo, no
estigmatizar a familias enteras y a toda una
localidad.

siones la información ha generado miedo y
ha provocado que personas con patología
grave no acudieran al hospital, a veces con
las peores consecuencias.

En ese afán se llegó a exigir a las instituciones confirmar si el carnicero o la panadera
del barrio había dado positivo. El miedo es
lógico y libre, pero ningún enfermo quiere
ser señalado. Baste recordar esas situaciones en que un profesional sanitario, de ésos
a los que se aplaudía como héroes, era invitado por sus vecinos a marcharse mientras
durara la crisis. El miedo es así y por eso la
información era extremadamente sensible.
Un perfecto dilema para la comunicación.

La pandemia nos ha servido dilemas éticos
y profesionales, nuevas reflexiones sobre el
papel de todos, sobre nuestra responsabilidad y nuestro protagonismo. Las experiencias que se acumulan en este año robado y
a la vez interminable son un hervidero que
precisa reposo y sólo dentro de un tiempo
podremos echar la vista atrás y contemplar
con perspectiva lo sucedido. Al fin y al
cabo, el tiempo es revelador y balsámico.

Lo urgente, lo importante, lo prudente. La
responsabilidad, el equilibrio entre informar y el riesgo de algunas informaciones.
¿Libertad para expresar? Siempre, pero aun
contando con una información verídica y
contrastada hay que ser cuidadoso.
Pongo sólo un ejemplo. El riesgo de contagio puede minimizarse pero no desaparecer. Acudir al hospital, como toda actividad, también entraña riesgo. Sabemos
cómo se evita el contagio pero asumimos
que el riesgo, aunque mínimo, existe. El
miedo no debe impedir que acuda al hospital si tengo un problema grave, pero en oca-

En este tiempo hemos visto, como dijo Roy
Batty, “cosas que vosotros no creeríais”. Lo
mejor y lo peor. Ha habido mercados carroñeros aprovechando la escasez de material
de protección, ha habido miserables. Pero
también vimos profesionales agotados y a
la vez incansables. Los aplausos. La ciudadanía, instituciones, colectivos sumando
fuerzas: Protección Civil, bomberos trasladando unidades del hospital, desinfectando
ambulancias… todo ello se sumó al trabajo, juntos de la mano de los profesionales.
Gracias de corazón por ello.
Si una crisis es la ocasión de crecer confío,
aunque peque de utópica, en que la mayor
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crisis sanitaria y social que hemos conocido nos brindará pese a todo la oportunidad
de mejorar. Que habremos aprendido, que
valoraremos la suerte de tener nuestra sanidad pública (nunca la demos por hecho).
Que aunque no seamos las mismas personas de hace un año, la mochila que arrastramos no nos doblegó sino que fortaleció
nuestras espaldas.
El 27 de diciembre tuve la suerte de acompañar a Araceli y Mónica. Conforme recibían su primera dosis de vacuna, a nosotros
se nos inoculó la esperanza. Me quedo con
su prudencia y con la ilusión de volver a tener cerca a los nuestros, recuperar los abrazos y saborearlos como nunca antes.

Cristina Cueto
Responsable de Comunicación
del SESCAM en Guadalajara
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Manual Leguineche
Me enfundo la chaqueta de pata de gallo
que el pintor Jesús Campoamor rescató
del armario briocense de Manu Leguineche, y que tuvo a bien regalarme el
día que lo entrevisté, junto a su esposa
Delia, con motivo de la biografía que estaba preparando sobre su añorado amigo
(‘Manu Leguineche. El jefe de la Tribu’,
Ediciones del Viento). Y lo hago para escribir estas líneas. Dicen los que lo conocieron bien que Leguineche (Arrazua,
Vizcaya, 1941) fue un vasco universal,
un ciudadano del mundo que disfrutaba
de las pequeñas cosas: una partida de
mus, una jornada de caza, una copa de
Rioja, un partido del Athletic de Bilbao...
Sus colegas de profesión decidieron bautizarlo como “el jefe de la Tribu” por el
respeto y admiración que le profesaban, y
las nuevas generaciones considerarlo uno
de los referentes del periodismo español
desde la segunda mitad del siglo XX.
La chaqueta todavía conserva en el bolsillo interior restos de tinta. Allí debieron
entremezclarse, en más de una ocasión,
las palabras de Manu y el silencio de una
tierra que le sirvió de abrigo hasta el final
de los días: Guadalajara. Recorro la plaza
que lleva su nombre en Brihuega y siento
cercano el rebobinado que lo acomoda en
su silla de ruedas, ocho años atrás. Aquel
sábado 23 de febrero de 2013, la puerta
de la Casa de los Gramáticos se abría por
primera vez para mí. Y he de reconocer
que, desde entonces, no ha vuelto a cerrarse. Hay personas que logran hablar;
más aún, transmitir, sin apenas pronunciar palabra. Quienes decidieron departir en alguna ocasión con el aldeano de
Belendiz -así le gustaba definirse- fueron
correspondidos con generosidad. Incluso
en la última fase y pese a su delicado estado de salud, con alegría y aliento profesional. En tiempos donde la tarea informativa sufría -y desgraciadamente sigue
sufriendo- una profunda crisis, algunos
alcanzamos nuestro punto de inflexión
tras aquel peregrinaje.
Leguineche era crítico con el estado
del oficio. Decía que internet enfriaría
el periodismo. Que este había perdido
la curiosidad. En el fondo, quizá sentía
nostalgia de los viejos tiempos. Aquellos
donde las máquinas de escribir no esta-
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Retrato fotográfico de Manu Leguineche en su ‘Casa de los Gramáticos’ de Brihuega.
Foto: Paula Montávez.
ban tan sujetas a líneas editoriales, donde
el abrazo político no ahogaba el espíritu
crítico y donde el periodista soñaba con
estar en el lugar donde pasaban las cosas.
Manu fue testigo del progresivo declive
de una tarea por y para la que vivió. Una
vocación que desde niño llenaba su depósito de adrenalina, que no perseguía
reconocimiento social ni revestimiento
crematístico alguno. Pero la revolución
tecnológica, el cambio del modelo de financiación y los valores del oficio habían
terminado por conformar una realidad en
la que no se reconocía. Y decidió tomar
distancia. Buscar un sitio donde ordenar
sus pensamientos. Encontrarse, de nuevo,
consigo mismo. Desterrado al fin el ruido
del turbocapitalismo, encontró el canto
del cuco, el olor a lavanda y la sonrisa de
la gente sencilla. La paz de la Alcarria.
El viaje fue una constante en la vida de
Manu Leguineche. La huida hacia delante de la infancia para superar la tensión
familiar y la férrea disciplina escolar, la
catarsis de la primera vuelta al mundo -la

‘Trans World Record Expedition’- para
dejar a un lado la asfixia de la dictadura
y el viaje interior de su retiro le permitieron encontrar la verdad de las cosas
importantes. Solía decir que viajar y el
periodismo habían sido sus dos auténticas pasiones. Y que las había llevado
a efecto por encima de las gloriosas carreras universitarias. A través de sus crónicas internacionales, España empezó a
conocer lo que ocurría más allá de sus
fronteras, y nuestro periodismo “dejó de
ser paleto”, según palabras del escritor
Javier Reverte. Con un estilo cosmopolita y abierto; ágil, culto y divertido; una
prosa rica en verbos y parca en adjetivos,
fue componiendo un manual cimentado
en la imparcialidad y la ética. El “manual Leguineche” nos acercó el periodismo humanista, ese que contaba verdades
universales a través de gente anónima,
combinando rigor, honestidad e independencia. Un periodismo bien distinto al
que, en plena era de la posverdad, discurre entre fake news, fact-checking e
inteligencia artificial.
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momento la oferta de los grandes medios.
Prefirió ser dueño de sus agencias privadas de noticias y salvaguardar la mirada
periodística que le hizo merecedor del
reconocimiento del gremio y los más importantes galardones.

Víctor López con la chaqueta que le regaló el pintor Jesús Campoamor y que pertenecía a
Leguineche. Foto: V.L.

No conviene hacer caso al título de su
último libro, ‘El club de los faltos de cariño’, porque nunca perteneció a dicho
colectivo. El jefe de la Tribu contó con el
calor de los suyos. Con el abrazo de sus
hermanos -Rosa y Benigno-, la complicidad de los que compartieron con él envite, habano y sobremesa y el apoyo incondicional de los que tomaron su testigo
profesional. Todos esos hombres y mujeres coinciden en señalar que Leguineche
fue un hombre bueno. Un periodista de
manual. Algunos de sus discípulos incluso han llegado a reconocer que Manu
había sido como un segundo padre para
ellos. Para mí continúa simbolizando un
faro. Y con su luz he querido iluminar el
documental ‘Manu Leguineche. El bohemio número 10’ (TVE, EiTB), con el que
le rindo homenaje.
Deshago los 90 kilómetros que me separan de Brihuega y pongo fin a estas líneas. Cuelgo el traje del superhéroe -mi
chaqueta bañada en tinta- y sé que, desde su lejana y verde infancia, el gris del
Madrid triunfador y el ocre de la llanura
alcarreña, Manu vuelve a brindar por la
felicidad de la tierra. Por la buena gente.
Y el periodismo.

Víctor López y Manu Leguineche el día que se conocieron en Brihuega en febrero de 2013.
Foto: V.L.
Periodismo de antes y periodismo de
ahora. Tal vez sería más correcto hablar
de periodismo bueno o malo. La inadecuada praxis profesional pone en riesgo
la salud democrática, contribuyendo al
apuntalamiento de una masa civil menos
instruida, menos culta y, consecuente-
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mente, más manipulable -menos libre-.
Manu dejó su ejemplo y visión de la vida
en miles de crónicas y artículos, en decenas de libros y entrevistas, programas
de radio y televisión. De su basta producción se puede extraer un denominador
común: la coherencia. Él rehusó en todo

Víctor López
Periodista
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El periodismo en los tiempos
del coronavirus
La pandemia originada por el el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, popularmente
conocido como COVID-19, ha acarreado
un crisis mundial dificilmente descriptible, completamente impensable hace
apenas un año, que ha supuesto un mazazo social, económico y sanitario sobre
cuyas consecuencias finales es imposible, siquiera, especular.
Tampoco es necesario. Para palpar el
desastre basta contabilizar determinados
dígitos: nueve hacen falta para escribir
el dato de los contagiados en el mundo y siete para contarlos en España, los
mismos que hay que anotar para cifrar
los muertos globales; cinco números en
fila para componer el total de fallecidos
oficiales por la pandemia en nuestro país.
Todo ello a principios de 2021, a la espera de que el milagro de la multiplicación
de los panes y los peces, en forma de vacunas, devuelva la coherencia a nuestras
vidas y al mundo.
Sin embargo, pese a la obscena brutalidad
con que a diario nos golpean, las cifras de
muertos y agonizantes, de UCIS saturadas,
de respiradores ocupados, hospitales sobrepasados y sanitarios desbordados discurren
paralelas en nuestro desasosiego con las
otras: las económicas, con sus ERTE y sus
ERE, su paro engordado alimentando las

colas del hambre, sus cierres de empresas y
negocios, su turismo desolado…
Como en el resto del mundo, en España
la economía se tambalea como un castillo
de naipes, indefensa ante confinamientos,
cierres perimetrales, aperturas condicionadas, restricciones horarias y toques de
queda, ocupando la segunda posición en
la abultada lista de problemas que acucian en estos días a los españoles, sólo a
seis puntos, y subiendo, de la mismísima
Covid-19, según datos ofrecidos en enero
de 2021 por el CIS.
El Periodismo, de natural enfermizo y
delicado, es víctima propiciatoria para
una pandemia a la que se enfrenta debilitado por las múltiples patologías previas
adquiridas a raíz de la crisis de 2008,
cuando, tremendamente golpeado, perdió
13.000 empleos y vivió el cierre de decenas de empresas.
De poco le ha servido la catalogación de
“servicio esencial”, puesto que no se ha
traducido, proporcionalmente, en ayudas.
Cierto es que ha habido una rebaja del
IVA para la prensa digital y que muchos
editores han tirado de los créditos ICO,
pero el sector ha sido uno de los menos
favorecidos en los sucesivos planes de
ayuda pública a la economía.

El Periodismo, sector clave en nuestro
Estado democrático (le pese a quien le
pese), se enfrenta al que, muy probablemente, es el momento más complicado
de su historia. Su situación es extremadamente grave y tan poco halagüeña que
algún editor ha augurado que 2020 no
ha sido más que el preludio de un 2021
terrorífico, en el que se prevén despidos,
fusiones y cierres.
Desde los primeros coletazos de la pandemia, la inversión publicitaria se ha desplomado, cortando la que sigue siendo principal fuente de financiación de las empresas
periodísticas, pese a que muchas hayan
optado por el cobro de contenidos a sus
usuarios. Medios locales y nacionales, sin
distinción, se han visto abocados a implementar recortes, mermando aún más las
ya raquíticas redacciones. Los primeros
ERTE, ciertamente apresurados, se aplicaron antes de terminar el mes de marzo de
2020, y aún queda por ver si cumplen su
razón de ser y funcionan realmente como
una solución transitoria o si derivan, como
parece inevitable, en más desempleo. Por
si fuera poco, la suspensión de actos políticos, culturales, deportivos y sociales, ha
motivado que centenares de profesionales
de la información que trabajan por cuenta
propia (freelance, mayoritariamente fotoperiodistas) se hayan quedado sin trabajo.
Así las cosas, a finales de diciembre de
2020, 8.386 periodistas estaban inscritos
como parados en las oficinas del Servicio
de Empleo Público Estatal (SEPE) del
Ministerio de Trabajo, un 25% más que
en 2019.

Periodistas de Guadalajara cubriendo una comparecencia al aire libre convocada por el
Ayuntamiento de Guadalajara. Foto: Rafa Martín.
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En un terreno menos material, pero sustancial para su supervivencia, el Periodismo ha visto amenazada la libertad
de información. El coronavirus se ha
convertido en una excusa perfecta para
limitar el acceso a la misma y resulta evidente que las medidas sanitarias adoptadas para atajar la pandemia han supuesto
un campo abonado para ocultar y controlar la noticia: ruedas de prensa y convocatorias telemáticas, sin preguntas de
los periodistas, primero; con preguntas
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El periodismo también ha sido un sector gravemente afectado por la pandemia.
Foto: Rafa Martín.
previamente grabadas y oportunamente
seleccionadas, después; siempre sin posibilidad de repreguntar; prohibición de
cubrir actos; imágenes y declaraciones
enlatadas… Fórmulas “mágicas” adoptadas por administraciones y todo tipo de
entidades que suponen una absoluta falta
de transparencia informativa que deriva,
en muchas ocasiones, en desinformación
o mera propaganda.
La Covid-19 ha supuesto una vía abierta para obviar, de poquito en poquito, el
artículo 20 de la Constitución. Imposible olvidar la clarividente pregunta lanzada por el CIS el 15 de abril de 2020:
“¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e
informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de
comunicación social, remitiendo toda la
información sobre la pandemia a fuentes
oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias
e informaciones?”. Resumiendo: Decídame usted, señor ciudadano de a pie, si
prefiere que dejemos circular libremente
los bulos o que controlemos la información desde el Gobierno. Ahí lo dejo.
Y es que los bulos, la desinformación, las
noticias falsas son otro frente abierto en
el que ha tenido que luchar el Periodismo
en el annus horribilis que hemos dejado
atrás. El trabajo realizado por los medios
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verificadores de información ha sido arduo, sin duda, pero también insuficiente
para atajar la manipulación de la opinión
pública, que ha crecido vertiginosamente. Entre sus consecuencias, la confianza
en los medios está en caída libre y solo
el 42% de los españoles mayores de 18
años se fía de lo que informan, según el
Barómetro Edelman 2021.
En medio de esta tormenta perfecta, los
periodistas tratan de sobrevivir ejerciendo su profesión contra viento y marea,
entre los ERTE y los ERE, los despidos,
los intentos de censura, los vetos y la enfermedad. Mientras muchos se han visto
obligados a aprender a trabajar desde el
salón de sus casas, renunciando a horarios y haciendo encaje de bolillos para
conciliar artículos y vida confinada, las
agresiones contra quienes cubren sobre
el terreno manifestaciones o protestas
van en aumento, y el acoso en las redes
sociales, cada vez más viciadas, más cargadas de odio gratuito, es habitual. Ha
aumentado la desigualdad de género en
los medios, según ratifican las encuestas,
y la crispación, llegada desde fuera pero
también desde dentro, se ha instalado en
el oficio de un modo alarmante.
En estos meses tremendos hemos visto
de todo: periodistas influencers enmendando la plana a virólogos; cantautores
trasnochados ejerciendo de especialistas

en debates y tertulias; diarios digitales
cuyas editoriales defienden teorías conspiratorias y negacionistas sin despeinarse; informaciones paternalistas y otras
tremendistas, a partes iguales; imágenes
saturadas de aplausos y balcones y vacías
de UCIS y entubados…
El coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto al borde del abismo (otra vez) a una
profesión gravemente enferma por una
pandemia tras la que la remontada, si es
posible, se adivina difícil y compleja.
También es cierto que hablamos de una
profesión que cae y se levanta desde que
Gutenberg, allá por 1453, tuvo a bien inventar la imprenta. Habrá que conseguir
que sigan ladrando…

Nuria Navarrete
Jefa de Comunicación de la
Federación de Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE)
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Informar en tiempos
de emergencia
La pandemia Covid_19 nos ha abocado a
una realidad para la que inicialmente no
estábamos preparados… La información,
la labor periodística ante una Emergencia
sostenida en el tiempo que nos ha dado la
gran oportunidad y la mayor responsabilidad de actuar como agentes del Sistema
de Protección Ciudadana. Que lo somos.
La información salva vidas. Cuatro palabras que contienen la esencia de la Comunicación ahora y siempre. Y es que la
Información es una forma vital de ayuda
ante una situación de Emergencia. El por
qué, está claro. Porque los damnificados
necesitan información tanto como agua,
alimentos, medicamentos o refugio. Y
porque la Información alivia el sufrimiento en pleno desastre al tiempo que sensibiliza y conciencia sobre las necesidades
a medio y largo plazo para las personas
damnificadas.

¿Estamos cumpliendo esta máxima en
tiempos de Covid-19? Yo diría que sí, al
menos hasta donde se nos permite por motivos justificados. Sin embargo, cuánto más
fácil sería todo si entendiéramos que los
periodistas somos parte vital en una emergencia. Un grupo de primera intervención
como lo puedan ser otros intervinientes. De
acuerdo en que unos tienen la responsabilidad de salvar vidas en zonas cero. Pero
nosotros tenemos la nuestra, que no es otra
que informar para que muchas otras vidas
no lleguen a esas zonas cero.
Un ciudadano informado es un ciudadano protegido. Un ciudadano informado
es consciente de que los riesgos nunca se
acercan al cero, pero tiene, porque así lo
facilitamos, los mecanismos para poder
acercarse a él.
Somos Agentes del Sistema de Protección Ciudadana. Compañeros en la in-
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tervención, que no en la zona. Que nos
quede eso claro también a nosotros. Porque si pedimos que se nos trate como
intervinientes activos, comportémonos
como tal. Que nuestro sitio ya nos lo
darán, seguro. Y a seguro. Que cuando
todos comprendamos que la Emergencia
tiene unos emisores de información que
requieren de un canal para que se reciba alto y claro, el camino será más fácil
aunque estemos al otro lado del cordón
de seguridad. Y ese cordón no estará en
primera línea y así habremos de entenderlo. Pese a que en muchas ocasiones
lleguemos al lugar de la Emergencia antes o al mismo tiempo que los despliegues que ésta necesita.
Hay que plantar esa semilla. La de que la
Información Salva Vidas y que como tal
así lo entiendan las administraciones pero,
más importante todavía, también nosotros
mismos. Pues a plantarla, que informar
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La información es una forma vital de ayuda ante una situación de emergencia. Foto: Cruz Roja.
es bueno y no sólo de lo bueno. Ofrecer
información no hace a ninguna Administración vulnerable. Y subrayo la frase.
Al contrario. Un buen Plan o Estrategia
de Comunicación incluidos los Planes de
Emergencia o Crisis de la misma, hacen
a una Administración fuerte. Porque contempla lo más sagrado, que no deja de ser
como siempre la transparencia y la confianza. Ojo, una transparencia y confianza
que nosotros debemos ofrecer también.
Por ética. Por dignidad. Por profesionalidad.

— Porque aquí molestáis
— Oiga, y el derecho a la información,
¿qué?
— Es que siempre estáis igual
— La información sale contigo o sin ti.
… A ésta otra:
— Acompañadnos allí, por favor
—¿Nos van a hacer alguna declaración?

Lo he escrito muchas veces en otros medios y ponencias, y vuelvo a repetirlo. Si
como periodista llego a un incendio y en
lugar de recibir un áspero “aquí no puedes
estar” recibo un “buenas noches, compañero, te acompaño hasta allí que aquí respiras humo y te cuento cómo vamos…”,
pues seguro que ni pío. Vaya, que le acompaño feliz porque la información la voy a
tener de primera mano, respirando oxígeno y de una fuente que ha sido autorizada.
El ahorro en discusiones ya vale mi despliegue y, seguramente, el suyo también.
En definitiva, que pasamos de esta conversación…
— Perdona, aquí no puedes estar
—¿Por qué no si soy periodista?
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— Claro. En cuanto podamos, os comentamos el número de evacuados que
hay a causa del incendio, el despliegue
que hay en estos momentos y la previsión del tiempo. Sobre las causas todavía no sabemos nada, pero responderemos lo que sepamos.

— Eso está hecho, compañero. Comenzamos. “Se habla de tres pueblos evacuados
por el incendio. ¿Se van a evacuar más
zonas?
Es como música celestial esta conversación… Y lo más importante. Que llegará al ciudadano de una fuente oficial y
creíble, los datos echarán por tierra los
bulos que nos tenían con el corazón en
un puño, confiaremos en emisor y canal y sentiremos que la información está
también dirigida a nuestra protección y
seguridad.
Reconozco y soy consciente que un incendio, una emergencia puntual, poco tiene
que ver con una emergencia sostenida en el
tiempo como en la que estamos inmersos.

—¿Vais a necesitar que difundamos algo
en concreto a la población?

La experiencia de la
Unidad de Comunicación
en Emergencias de Cruz
Roja Española

— Como el comer. Que a voces nosotros
no llegamos desde aquí. Cortes de carreteras, ubicaciones de los evacuados,
que se dejen libres las vías para los servicios de Emergencia y, por favor, una
llamada a la calma que hemos visto por
redes sociales que hay mucha gente nerviosa.

Como responsable de Comunicación de
Cruz Roja Española en Guadalajara, reconozco que el camino de la articulación
de la información durante la pandemia ha
sido “más fácil” como consecuencia de
los muchos años de experiencia de la Institución en Emergencias y Desastres Internacionales. Ha tocado aplicar aquí lo que
nunca hubiéramos imaginado. Ha tocado
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precisa y oportuna ya era de por sí un medio de intervención frente al desastre y la
crisis; que la respuesta tenía que ser eficaz, coordinada, proporcionada, adecuada y adaptada; que estábamos y estamos
ante un nuevo paradigma por la irrupción
de las redes sociales y que hemos de integrarlas como herramientas que detectan
en tiempo real las necesidades de los damnificados. Y no es fácil. Porque… (frase
difícilmente atribuible en su origen a un
nombre concreto):

El Gobierno Regional reconoció a Gema
Ibáñez con la Medalla de Protección Civil por
su labor de voluntaria en Cruz Roja. Foto: G.I.
estar en la zona cero de una Emergencia
y de un drama humanitario desde el punto de vista sanitario pero también social,
que nos ha golpeado de todas las formas
posibles.
Y en esta Comunicación en Emergencias
hemos entendido que una información

que la información que circula sea clara y que refleje las necesidades prioritarias de la población afectada. Y en éste
capítulo no vale todo. Pese a que, entre
otros aspectos, la imagen cobre un especial valor tanto para difundir información
como para comprender el alcance de la
Emergencia, aunque es ése otro debate
amplio que deberemos afrontar pero sólo
y de nuevo desde la Ética, la Humanidad
y la Dignidad.

Entre
lo que pienso,
lo que quiero decir,
lo que creo decir,
lo que digo,
lo que quieres oír,
lo que oyes,
lo que crees entender,
lo que quieres entender,
lo que entiendes…
Existen 9 posibilidades de no entenderse.
El aprendizaje sigue siendo diario. Y
asumimos que es necesario establecer
mecanismos garantes de la Ética y de la
Información, del correcto trabajo de los
intervinientes en la Emergencia, pero
también del correcto desarrollo del trabajo de los Medios de Comunicación para
emitir un mensaje único, claro y preciso
que permita una información veraz. De
ahí nuestro mayor desafío. Garantizar

Gema Ibáñez Morcillo
Periodista
Especialista en Información en Emergencias
Formadora en Habilidades de Comunicación y
Portavocías
Miembro de la Unidad de Comunicación en
Emergencias de Cruz Roja Española (UCE)
Directora de Comunicación de Cruz Roja
Española en Guadalajara

Los voluntarios de Cruz Roja han facilitado la compra de alimentos a personas de riesgo durante la pandemia.
Foto: Cruz Roja.
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